Vigencia: del 5 a 24 de noviembre de 2019

Precio con el
Precio Normal Crédito Somos
Grupo EPM

Producto

Marca

Referencia

Dcto %

Cuota

Combo de baño epm 0233

Multimarca

Paquete 0233

$

977,200 $

776,900

20%

$

26,140

Combo de baño epm 0234

Multimarca

Paquete 0234

$

1,838,400 $

1,579,900

14%

$

50,315

Paquete 0235

Multimarca

Paquete 0235

$

694,900 $

585,900

16%

$

20,389

Teléfono

4441200 3113665450

Pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM / La compra solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe presentar
cédula original al momento de la compra / hasta dos transacciones por cédula por día, máximo dos referencias de un mismo producto por día / El
descuento aplica sobre el precio regular del producto / El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes / No aplica con otros folletos
vigentes ni cuartilla / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en referencias seleccionadas.

www.somosgrupoepm.com

Línea 44 44 800

Vigencia: del 5 a 24 de noviembre de 2019

Precio Normal

Precio con el
Crédito Somos
Grupo EPM

Varias

$

125,400

$

110,352

12%

Firplak

CBAN05-0069406

$

260,500 $

234,450

10%

WIPO

WIPOBE

$

41,976

12%

Producto

Marca

Referencia

Pinturas cuñete

Corona

Mueble +lavamanos ECO
40x30
Piso Porcelanato importado

47,700

$

Dcto %

Teléfono

4442493

Pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM / La compra solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe presentar
cédula original al momento de la compra / hasta dos transacciones por cédula por día, máximo dos referencias de un mismo producto por día / El
descuento aplica sobre el precio regular del producto / El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes / No aplica con otros folletos
vigentes ni cuartilla / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en referencias seleccionadas.

www.somosgrupoepm.com

Línea 44 44 800

Vigencia: del 5 a 24 de noviembre de 2019

Producto

Precio
Normal

Marca
Referencia

COCINA BRUSELAS 1.50

Moduofi – Socoda

COMBO FONTANA

Moduofi - Lázuli

5154- 5153- 5404 $
4763
5652-658-4205$
5554

Precio con el
Crédito
Descuento
Somos Grupo
%
EPM

Cuota

871,339 $

759,900

13%

$

25,628

496,753 $

437,900

12%

$

15,934

3207883725

Pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM / La compra solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe presentar
cédula original al momento de la compra / hasta dos transacciones por cédula por día, máximo dos referencias de un mismo producto por día / El
descuento aplica sobre el precio regular del producto / El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes / No aplica con otros folletos
vigentes ni cuartilla / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en referencias seleccionadas.

www.somosgrupoepm.com

Teléfono

Línea 44 44 800

Vigencia: del 5 a 24 de noviembre de 2019

Precio
Normal

Precio con el
Crédito
Descuento
Telefono
Somos Grupo
%
EPM

Producto

Marca

Referencia

Piso pared macerata wengue 30x60 (1.62) italia

CERÁMICA ITALIA

151060723796

$

24,700 $

23,250

6%

Combo cocina montana 1.80 cenizo 4g der

SOCODA

502142124492

$

1,524,000 $

1,435,000

6%

Pared altair claro 28x45 (1.764) (14pzxcaja) italia

CERÁMICA ITALIA

151060734845

$

20,250 $

19,100

6%

4440044

Pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM / La compra solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe presentar
cédula original al momento de la compra / hasta dos transacciones por cédula por día, máximo dos referencias de un mismo producto por día / El
descuento aplica sobre el precio regular del producto / El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes / No aplica con otros folletos
vigentes ni cuartilla / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en referencias seleccionadas.

www.somosgrupoepm.com

Línea 44 44 800

Vigencia: hasta el 30 de noviembre de 2019

Hasta 10% de descuento en extensiones lineales Led, mangueras Led, cortinas led, figuras
Led, bombillos Led, Árbol Led, bombillos discoteca y mallas Led
Aplica en horario de 8:00 a.m. a 6:00 pm. /Pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM /La compra solo puede ser efectuada por el titular
de la tarjeta y debe presentar cédula original al momento de la compra- la promoción aplica sobre el precio regular del producto-La promoción no es
acumulable con otros descuentos vigentes- Válido hasta agotar existencias/ Aplica en referencias y marcas seleccionadas. Sede 1: Calle 50 # 68-105 / Sector
Estadio-Línea de atención. 4480398 ext. 211-212. Sede 2: Calle 33 # 64-226- Línea de atención 4480398 ext. 214.

Vigencia: del 1 a 30 de noviembre de 2019

CALENTADOR BOCCHERINI 5.5LTRS con instalación a punto cero por $690.000.
Obsequio: olla arrocera a gas.
Aplica en horario de 8:00 a.m. a 6:00 pm. /Pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM /La compra solo puede ser efectuada por el titular
de la tarjeta y debe presentar cédula original al momento de la compra- la promoción aplica sobre el precio regular del producto-La promoción no es
acumulable con otros descuentos vigentes- Válido hasta agotar existencias/ Aplica en referencias y marcas seleccionadas. Teléfono: 444 88 81 ext 136- 140

Vigencia: del 1 a 30 de noviembre de 2019

LOS FIERROS 10% dcto en herramienta eléctrica
Términos y condiciones: Aplica en horario de 8:00 a.m. a 6:00 pm. /Pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM /La compra
solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe presentar cédula original al momento de la compra- la promoción aplica sobre el
precio regular del producto-La promoción no es acumulable con otros descuentos vigentes- Válido hasta agotar existencias/ Aplica en
referencias y marcas seleccionadas

Términos y Condiciones “Ofertas Especiales pagando con tu Crédito Somos”
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presentó y presentará el detalle y los términos y condiciones
que rigen “Ofertas Especiales pagando con tu Crédito Somos”. La participación en esta actividad implica el pleno
conocimiento y aceptación de los términos y condiciones que se definieron y se definen a continuación. Quienes
pueden participar: clientes EPM con crédito del programa Somos del Grupo EPM activo y con saldo disponible. 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.

