Términos y condiciones
Beneficio Somos: “Helado Popsy gratis”
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos
y condiciones que rigen a la campaña Beneficio Somos: “Helado Popsy gratis” la cual se llevará a
cabo para hacer entrega de 1.000 conos dobles de Popsy, a los clientes inscritos en el Programa
Somos del Grupo EPM que actualicen y/o suministren el número de celular de contacto de contacto.
La participación la campaña “Helado Popsy gratis” implica el pleno conocimiento y aceptación de
los términos y condiciones que se definen a continuación:
Vigencia de la participación: del 12 al 26 de septiembre de 2019 o hasta agotar existencia.
Vigencia del beneficio: el código para para reclamar el helado tiene vigencia hasta el 30 de
noviembre de 2019.
Quienes pueden participar: Únicamente los clientes inscritos en el programa Somos del Grupo EPM
a los que les llegue un correo electrónico con el vínculo para el suministro del número de celular de
contacto de contacto.
Mecanismo de participación:
Podrán recibir un código para reclamar un cono gratis de Popsy los primeros 1.000 clientes inscritos
en el programa Somos del Grupo EPM que suministren el número de celular de contacto de contacto
entre el 12 y el 26 de septiembre de 2019 a través del link que les llegará por correo electrónico. A
estos clientes les llegará un SMS (mensaje de texto) al número de celular que suministren el código
y el NIT necesario para reclamar su cono. Aplica una vez por cliente.
Mecanismo de redención:
para redimir el beneficio, el cliente debe dirigirse y presentar el SMS (mensaje de texto) con el
código y NIT en los puntos de venta de Medellín, Bogotá, Cali, Chía, Armenia Quindío, Pereira,
Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta.
Términos y condiciones del beneficio:
Cada código corresponde a un (1) cono de dos sabores. Un (1) código es válido para reclamar un (1)
cono de 2 sabores (2 bolas cada una de 90 gr) exceptuando sabores exclusivos. El valor total del
código se redime en una transacción. Este código electrónico no puede ser canjeado o reembosado
por dinero en efectivo, tampoco ser intercambiado o re-vendido (excepto cuando la ley lo requiera).
Este código no se puede utilizar para comprar otro código o ser aplicado a mercancía previamente
comprada. Popsy, ni EPM se hace responsable por pérdida, robo o deterioro o uso inadecuado de
los códigos. Protege este código como dinero real. El uso de este código se rige por los términos de
pago de Popsy. Los cuales, están sujetos a cambios sin previo aviso en la medida permitida por la
ley. Popsy es una marca registrada de Comercial Allan S.A.S."
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.
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