Términos y Condiciones
“EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos y condiciones que rigen
“Beneficios El Deportista e Imagen y piel”. La participación en esta actividad implica el pleno conocimiento y aceptación
de los términos y condiciones que se definen a continuación.
Quienes pueden participar: clientes inscritos al programa Somos del Grupo EPM, que muestren el correo que se envío o
el SMS al momento de pagar en los puntos de ventas de los dos aliados.
Detalle de los beneficios:

*Valido entre 15 de abril y 30 de septiembre de 2019. descuento del 15% para toda la tienda, excepto para Indumentaria del DIM, Atlético
nacional y selección Colombia. No aplica para bicicletas y accesorios de las marcas Scott y Orbea. No aplica para motocicletas YCF. No
es acumulable con otros descuentos o promociones. Las ofertas solo para inscritos al programa Somos del Grupo EPM. No para público
en general. Ubicación de tiendas: CC Viva Envigado local 219, tel. 4489066 ext. 2. Cra 49 # 52-17 Junín frente al edificio Coltejer - Medellín
tel 4489066 seguir en linea. Fitness zone Cra 49 # 52 - 45 Junín frente al Edificio Coltejer - Medellín tel. 4489066 ext.

*Válido hasta el 30 de Junio de 2019. Descuentos en depilación del 35%. Descuentos en tratamientos faciales del 15%. Clientes
Somos que se realicen cualquier zona de depilación se le entregará GRATIS un masaje facial de relajación con hidroplástica. Aplica
para clientes del programa Somos del Grupo EPM. Los clientes deben presentar su cedula original en el momento de pagar. No es
acumulable con otros descuentos o promociones. Centro Comercial Sandiego, Piso 2, Bloque norte, Consultorio 236.
Telefonos: (57)(4) 444-8992 / 304 583 18 99
Como se puede acceder al beneficio: el cliente recibe SMS o Mail y se acerca a uno de los puntos de atención de los aliados. Al
momento de pagar muestra su cedula y la imagen del sms o del mail. Medios de pagos autorizados por el aliado. No aplica para
compras con el Crédito Somos del Grupo EPM.

Manejo de Información de los Participantes: Al proporcionar sus Datos Personales, el Participante está autorizando a
EPM para realizar el tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con las finalidades establecidas en las Políticas
de Tratamiento de Datos Personales del programa Somos y de EPM, las cuales se encuentra en el siguiente link
www.epm.com.co y en www.somogrupoepm.com. En razón a lo anterior, se entenderá que el participante conoce y
acepta los términos de tratamiento de sus Datos Personales por parte de EPM, conforme con la Política de
Tratamiento de Datos Personales que encontrará en los links informados anteriormente. El Participante es el único
responsable por el manejo de su información personal inscrita en la Página Web. Así mismo, los Participantes
desisten a favor de EPM del derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier momento y ante cualquier
jurisdicción, por el uso legal que se haga de los contenidos, los mensajes o la información enviada por el
Participante.
Condiciones por parte de EPM: EPM podrá pronunciarse sobre aquellas situaciones no previstas en este reglamento
a través de los mecanismos que tiene dispuestos para la comunicación con los clientes. EPM no asumirá ninguna
responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca
por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley. Se
descalificará a cualquier cliente que actúe inapropiadamente conforme a los procedimientos de la actividad, o no
cumpla estos términos y condiciones. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales contra las actividades
fraudulentas detectadas de acuerdo con lo estipulado por las leyes colombianas. EPM no se hace responsable por
pérdidas o daños al producto por usos inadecuados.
Condiciones por parte del participante: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de exclusiva y
total responsabilidad del ganador.
Fin del documento.

