
 

Términos y Condiciones 

“Ofertas con tu Crédito Somos”  

  

  

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos y 

condiciones que rigen “Ofertas con tu Crédito Somos”.  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 EPM con crédito del programa Somos del Grupo EPM activo y con 

saldo disponible.   

Aprovecha nuestros descuentos en 

 Punto Tablet, Maservinox, J9 Distribuciones, Gas Nueva Era, Jumbo y Metro y conoce cuales 

aliados llevan a tu hogar estas ofertas. 

Detalle de las ofertas: 

 

 

PRODUCTO EN OFERTA PVP NORMAL DCTO PRECIO SOMOS 

CELULAR HUAWEI P30 LITE 128GB 1.049.000 15% 891.650 

CELULAR APPLE IPHONE 11 64G 3.529.000 15% 2.999.650 

CELULAR APPLE IPHONE 11 128GB 3.819.000 15% 3.246.150 

CELULAR XIAOMI NOTE 8T 32GB 800.000 15% 680.000 

CELULAR MOTOROLA MOTO G7 PLAY 469.000 15% 398.650 

TABLET LENOVO MIA 10" WIFI 575.294 15% 489.000 

TABLET SAMSUNG TAB A 8" 32gb WIFI 2019 664.706 15% 565.000 

TABLET AMAZON TABLET FIRE 7 229.412 15% 195.000 

Vigencia: El descuento con EPM aplica por ventas del 04 al 18 de abril de 2020. 

Forma de pago: La compra solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe presentar cédula original al 

momento de la compra. /El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes. / Pago 100% con el crédito 

del programa Somos del Grupo EPM. De lo contrario solo aplica el descuento de Punto Tablet / El descuento aplica 

sobre el precio regular del producto/ Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en 

referencias y marcas seleccionadas.  

Lugar: Aplica por compras a domicilio a través de la línea de atención 3507500366. 

 

 

PRODUCTO EN OFERTA PVP NORMAL DCTO PRECIO SOMOS 

CELULAR SAMSUNG Galaxy A20S         789.000 15%       667.440 



 

TELEVISOR LG, 55" SMART 4K      2.399.000 7%    2.231.070 

TELEVISOR LG, 43" SMART FULL HD      1.399.000 15%    1.189.150 

NEVERA MABE  230 lts - color GRIS 1499001 15%    1.274.151 

LAVADORA SAMSUNG DIGITAL 13 K (29 lbs) GRIS      1.499.000 15%    1.274.150 

LAVADORA LG DIGITAL 18 Kls (40lbs) GRIS 1920000 15%    1.632.000 

Vigencia: El descuento con EPM aplica por ventas del 04 al 18 de abril de 2020. 
Forma de pago: La compra solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe presentar cédula original al 
momento de la compra. /El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes. / Pago 100% con el crédito 
del programa Somos del Grupo EPM. / El descuento aplica sobre el precio regular del producto/ Válido hasta agotar 
existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en referencias y marcas seleccionadas 
Lugar: Aplica por compras a domicilio a través de la línea de atención 316 410 88 60. 
 

 

   

DESCUENTO SOMOS 

Hasta un 10% de descuento en productos de cuidado personal y tecnología. 

Sólo aplica para compras del 04 al 08 de abril/ La compra solo puede ser efectuada por el titular de la tarjeta y debe 

presentar cédula original al momento de la compra. /El descuento no es acumulable con otros descuentos vigentes. 

/ Pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM / El descuento aplica sobre el precio regular del 

producto/ Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad en tienda / Aplica en referencias y marcas 

seleccionadas.  

Lugar: Aplica por compras a domicilio a través de la línea de atención. 320 650 85 25 – 310 377 51 26 
 

 

DESCUENTO SOMOS 

10% sobre compra e instalaciones de calentadores 

Las ofertas aplican del 1 al 30 de abril de 2020 según la oferta/ 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 / El descuento aplica sobre el precio regular del producto / El descuento no es acumulable 

con otros descuentos vigentes / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad / Aplica en referencias 

seleccionadas. 

Lugar: Aplica por compras a domicilio a través de la línea de atención 448 17 82 – 232 6000 – 301 745 40 01 



 

 

Descripción 
Fecha 

vigencia 
Precio 

Regular 
Precio 

SOMOS 
DCTO 
 total 

Televisor CAIXUN 40" Smart FHD CX40P28FSM / DIMENSIONES 40" 101CM 
/ logos: android, PVR, Eshare, tdt 

4 al 19 
abril 

 
1.299.900  

 649.900  50,00% 

REF. 43LM6300.AWC / SMART TV FULL HD 43" LG / LOGOS:  WEBOS 4,5, 
BLUETOOTH, WIFI, TDT, FULL HD / MEDIDAS: 43"108CM  

4 al 14 
abril 

 
1.649.900  

 
1.099.900  

33,34% 

REF.  49UM7300PDA / SMART TV UHD 4K 49" LG / DIMENSIONES 
49"123cm / LOGOS: UHD4K (3840X2160), 4K ACTIVE, WEBOS, SMART 
HOME, BLUETOOTH, WIFI, TDT / GARANTIA 1 AÑO 

4 al 14 
abril 

2.049.900 
 

1.249.900  
39,03% 

REF 65UM7400PDA.AWC / SMART TV UHD 4K 65" LG / LOGOS: UHD 4K 
(3840X2160), 4K ACTIVE, THINQ, BLUETOOTH, WIFI, TDT / MEDIDAS. 
65"165CM + CONTROL DE REGALO 

4 al 14 
abril 

 
3.599.900  

 
1.999.900  

44,45% 

REF. UN55RU7100KXZL / 55" SMART T.V LED UHD SAMSUNG / medidas: 
55"138CM / LOGOS: VERDADERO 4K, ONE REMOTE, BLUETOOTH, WITI, 
TDT  

4 al 5 
abril 

 
3.199.900  

 
1.449.900  

54,69% 

REF. UN55RU7100KXZL / 55" SMART T.V LED UHD SAMSUNG / medidas: 
55"138CM / LOGOS: VERDADERO 4K, ONE REMOTE, BLUETOOTH, WITI, 
TDT  

6 al 12 
abril 

3.199.900 1.549.900 51.56% 

REF. UN43RU7100KXZL / 43" SMART TV LED UHD SAMSUNG / LOGOS: 
VERDADERO 4K, ONE REMOTE, BLUETOOTH, WIFI, TDT / MEDIDAS: 
43"108CM  

4 al 12 
abril 

 
2.199.900  

 
1.199.900  

45,46% 

REF.UN49J5290AKXZL / 49" SMART TV LED FULL HD SAMSUNG / 
DIMENSIONES: 49"125CM /LOGOS: ANTIVIRUS, MODO FUTBOL, WIFI, TDT / 
GARANTIA 1 AÑO 

4 al 12 
abril 

 
2.199.900  

 949.900  56,82% 

Hasta 40% en NEVECONES, NEVERAS, LAVADORAS, SECADORAS Y ESTUFAS 
DE PISO Y HORNOS MICROONDAS de la marca LG.  

4 al 8 de 
abril 

   Hasta 
40% 

Hasta 35% en NEVECONES, NEVERAS, LAVADORAS, SECADORAS Y HORNOS 
MICROONDAS YAIRES de la Marca SAMSUNG 

4 al 16 
de abril 

  Hasta 
35% 

Hasta 35% en NEVERAS, LAVADORAS, ESTUFAS, EMPOTRABLES, HORNOS 
MICROONDAS Y AIRES ACONDICIONADOS de la Marca MABE  

4 al 15 
de abril 

  Hasta 
35% 

 Hasta 20% en Neveras, Lavadoras y estufas de piso de las marcas HACEB 
4 al 5 de 

abril 
  Hasta 

20% 

Hasta 30% en nevecones, neveras y lavadoras de la marca WHIRPOOL 
4 al 15 
de abril 

  Hasta 
30% 

Hasta 25% en neveras, lavadoras, estufas de piso, estufas de mesa, 
cubiertas, campanas, hornos de empotrar, hornos microondas y lavavajillas 
de la marca ABBA 

4 al 13 
de abril 

  hasta 
25% 

Hasta el 50% en celulares de la marca HUAWEI 
4 al 12 

de abril 
  Hasta 

el 50% 

Términos y condiciones: 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 / Máximo 

dos transacciones de 4 unidades por cliente durante la actividad / 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 / No aplica para domicilios. 



 

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 a lo estipulado por las leyes colombianas. EPM no se hace responsable por pérdidas o daños al producto 

por usos inadecuados.  

Por parte del participante: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de exclusiva y total 

responsabilidad del ganador.   

Fin del documento. 

http://www.epm.com.co/
http://www.epm.com.co/
http://www.somogrupoepm.com/
http://www.somogrupoepm.com/
http://www.somogrupoepm.com/

