TÉRMINOS Y CONDICIONES

´´Oferta HOGAR Y MODA´´

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación
los términos y condiciones que rigen la oferta “HOGAR Y MODA”

La dinámica será la siguiente:
30% descuento en marcas LG y HP, adicional por compras superiores a $700.000 podrás recibir un
bono de $50.000 para el pago de tu factura de servicios públicos EPM










La actividad se realizará para las personas que hagan compras en las marcas HP y LG
otorgándoles un descuento del 30% de descuento, adicional a esto por compras superiores
a $700.000, Podrán recibir un bono de $50.000 pesos para el pago de servicios públicos.
El cajero validará en la plataforma si pertenece al programa, de no pertenecer al programa
el cliente se deberá inscribir con el formato de inscripción.
Hogar y Moda es el responsable del control y la asignación tanto de las personas que reciben
el descuento como también de las personas que reciben el descuento y el Bono de $50.000
pesos.
En caso que el cliente no se inscriba, este no podrá recibir el obsequio (bono de $50.000
para el pago de su factura de servicios públicos)
Una vez finalizada la actividad Hogar y Moda debe entregarnos los formatos para que EPM
haga el telemercadeo y valide con cada cliente la información para realizarles la inscripción.
Igualmente debe mandarnos el consolidado de todos los clientes que recibieron el
descuento como también los bonos para el pago de FDS.
Cuando se asigne el bono, cada cliente recibirá un SMS diciendo que sus $50.000 fueron
abonados al pago de sus servicios públicos. (15 días hábiles una vez finalice la campaña).

1. Vigencia de la campaña: 13 de junio al 20 de Junio del 2017
2. Quienes pueden participar: todas las personas que se encuentren inscritas en
Somos. Habrán formularios de inscripción en los puntos de venta autorizados, para
que las personas que no están inscritas, se puedan inscribir y recibir el descuento y/o
el bono.

3. Términos y condiciones:








Aplica para cualquier medio de pago aceptado por Hogar y Moda incluyendo el
crédito del programa Somos del Grupo EPM.
Aplica para todos los productos de marca HP y LG
La Vigencia de la oferta, del 13 al 20 de junio de 2017 y de los bonos, hasta agotar
existencias.
Los puntos de venta autorizados son Hogar y Moda San pedro, Hogar y Moda
Copacabana, Hogar y Moda Barbosa, Hogar y Moda Girardota, Hogar y Moda
Bello, Hogar y Moda Yarumal, Hogar y Moda Don Matías.
Se otorgarán 100 bonos por valor de $50.000, los ganadores serán comunicados
el 5 de julio de 2017 y el valor se verá reflejado en el próximo ciclo de la factura de
servicios públicos.
No es acumulable con otras promociones
Los bonos de $50.000 serán asignados a la dirección que está registrada en el
programa Somos del grupo EPM.

PUNTOS

HORARIO

FIJO

DIRECCION

HYM BARBOSA

10:00am - 7:30pm

403 28 60 Carrera 14 No. 15-40

HYM GIRARDOTA

10:00am - 7:30pm

520 09 97 Carrera 15 No. 5 B-06

HYM BELLO UNO

10:00am - 7:30pm

320 17 10 Calle 49 No. 49-80

HYM BELLO DOS

10:00am - 7:30pm

520 09 98 Calle 50A No. 50-77

HYM BELLO TRES

9:30am - 7:00 pm

403 23 79 Calle 52 N° 50a - 09

HYM COPACABANA

10:00am - 7:30pm

3201712 Calle 50 No. 50A - 30

DON MATIAS

09:30 - 7:00 pm

HYM

CRA 30 # 28 - 14

YARUMAL

09:30 - 7:00 pm

4484568 CRA 20 # 20 61

SAN PEDRO

09:30 - 7:00 pm

560 55 37 Carrera 50 n° 46 - 17

4. Por parte de EPM:


EPM no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones,
cuando tal incumplimiento se produzca por causas o circunstancias constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley.



Se descalificará a cualquier persona que actúe inapropiadamente conforme a los
procedimientos de la campaña, o que no respete estos términos y condiciones. EPM
podrá igualmente iniciar acciones legales contra las actividades fraudulentas detectadas
de acuerdo a lo estipulado por las leyes colombianas.

Fin del documento

