
 

 
 

Términos y Condiciones 
“Ofertas con tu CrediSomos Tarjeta en éxito.com y app éxito” 

 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos y condiciones que rigen “Ofertas 
con tu CreditoSomos Tarjeta en éxito.com y App éxito”. La participación en esta actividad implica el pleno conocimiento y aceptación 
de los términos y condiciones que se definen a continuación: 
 
Términos y condiciones: Oferta valida desde las 0:00 horas del 4 de Marzo del 2021 hasta las 23:59 horas del 7 de Marzo del 2021 

(hora colombiana) o hasta agotar existencias, pago 100% con el crédito del programa Somos del Grupo EPM / La compra solo puede 

ser efectuada por el titular de la tarjeta/ Oferta válida en éxito.com y App éxito / El descuento aplica sobre el precio regular del 

producto / Válido hasta agotar existencias / Sujeto a disponibilidad / Aplica en referencias seleccionadas / Precios sujetos a cambios 

sin previo aviso / Para productos en oferta es permitida la compra de máximo 3 unidades diarias de la misma referencia por cédula 

y/o dirección en productos de Electrodomésticos, Audio y Video y Celulares / Las ofertas comunicadas no son acumulables entre sí / 

Las ofertas marcadas como exclusivo en www.exito.com y App éxito no aplican en los almacenes ni tiendas físicas. 

Sigue los siguientes pasos para comprar en éxito.com o en la App Éxito con tu CrediSomos Tarjeta 

1. Ingresa a www.exito.com o ingresa a la App Éxito 

2. Elige los productos que tanto quieres 

*Aplica para productos relacionados con los servicios públicos del portafolio autorizado por CrediSomos. 
3. La fecha de vigencia de tu tarjeta es: diciembre 2060 (12/60). En la tarjeta anterior (transparente) no verás la fecha de vencimiento 

4. El CVC podrás encontrarlo al respaldo de tu tarjeta 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.exito.com%2F&data=04%7C01%7CAdelaida.Segura%40epm.com.co%7Cb639be1c1a0047f1368008d8df4b1dfe%7Cbf1ce8b55d394bc5ad6e07b3e4d7d67a%7C1%7C0%7C637504861011490874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JdoLFq7UUJGHOY7oUskLCF7VUXA8bbAVSAXrEIKLxMo%3D&reserved=0
http://www.exito.com/


Detalle de las ofertas 

 
 
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. 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. 
 
Por parte del participante: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de exclusiva y total 
responsabilidad del ganador. 
 
Fin del documento. 

Categoría PLU Producto Ref. Marca UND
Precio de 

Venta
Dcto Total Precio Somos

GRANDES   

ELECTRODOMESTICOS

Referencias seleccionadas 

de grandes 

electrodomésticos

SAMSUNG, LG, MABE, 

WHRILPOOL, HACEB, ABBA 
100 50,00%

1361642
Celular iPhone 7 - 32 Gb 

Oro
MN902LZA APPLE 259 1.939.000$  30,90% 1.339.900$  

1782978 GALAXY A01 CORE AZUL SM-A013MZB SAMSUNG 0 319.900$      13,00% 278.306$      

1782976 GALAXY A01 CORE NEGRO SM-A013MZK SAMSUNG 119 319.900$      13,00% 278.306$      

1782977 GALAXY A01 CORE ROJO SM-A013MZR SAMSUNG 90 319.900$      13,00% 278.306$      

3015590 Y7A 64Gb + Sd Card 64Gb Y7A HUAWEI 28 799.900$      21,25% 629.900$      

3015591 Y7A 64Gb + Sd Card G4Gb Y7A HUAWEI 55 799.900$      21,25% 629.900$      

1769996
Tv Led 139 Cms 55 UHD 

Smart
UN55TU8500 SAMSUNG 229 3.599.900$  42,22% 2.079.900$  

1495049
Tv Led 164 Cms 65 UHD 

Smart
65UM7650PD LG 67 4.549.900$  61,54% 1.749.900$  

CELULARES

TELEVISORES


