
 

 

Términos y condiciones Obsequio Samsung madres 
SAMSUNG GALAXY A51 + Audífonos BT A80B 

SAMSUNG GALAXY NOTE10 LITE + BENEFICIOS SAMSUNG MEMBERS 
SAMSUNG GALAXY A 71 + BENEFICIOS SAMSUNG MEMBERS  

 
 

 

 Adquiere un SAMSUNG GALAXY A51 (SM- A515) y lleva Audífonos BT A80B – 

 Adquiere un SAMSUNG GALAXY A71 (SM-A715) y redime beneficios en Samsung Memebers* 

 Adquiere un SAMSUNG GALAXY NOTE10 LITE (SM-N770) y redime beneficios en Samsung 
Members* 
 

*Beneficios Samsung Members: Billetera de Parchita (300 unidades) disponibles, Master class de cocina y 
pastelería con Gato Dumas (150 unidades) disponibles, Gargantilla + aretes Mercedes Salazar (500 unidades) 
disponibles.   
 

2. Vigencia y cobertura de la promoción  
 

Promoción válida desde el primero (1) de mayo hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2020 o hasta 
agotar existencias, lo primero que ocurra.   
 

3. Tiendas Autorizadas Participantes: 
 

 Canal On-Line:  
 
1. https://www.movistar.com.co  

 
 

4. Unidades y Productos Disponibles: 
 
 
 

  

Samsung Galaxy A51+ 
Audífonos BT A80B 

Audífonos BT 
A80B  azules 

Movistar 100 

 

 

GALAXY A71 / GALAXY 
NOTE 10 LITE + BENEFICIO 
SAMSUNG MEMEBERS* 

Billetera de Parchita 300 

Master class de cocina y pastelería 
con Gato Dumas  150 

Gargantilla + aretes Mercedes 
Salazar 500 

 950 

 
 

https://www.movistar.com.co/


 

 

 
 
 

5. Participantes 
 

Personas naturales y/o jurídicas, 

6. Beneficio Lanzamiento: 

 

 Adquiere un SAMSUNG GALAXY A51 (SM- A515) y lleva Audífonos BT A80B – (No aplica para 
Claro) 

 Adquiere un SAMSUNG GALAXY A71 y redime beneficios en Samsung Memebers* 

 Adquiere un SAMSUNG GALAXY NOTE10 LITE y redime beneficios en Samsung Members* 
 

*BENEFICIOS SAMSUNG MEMBERS: Billetera de Parchita (300 unidades) disponibles, Master class de 

cocina y pastelería con Gato Dumas (150 unidades) disponibles, Gargantilla + aretes Mercedes Salazar 

(500 unidades) disponibles.  El usuario debe ingresar desde su nuevo dispositivo en la aplicación 

preinstalada "Samsung Members, elegir el beneficio y realizar la mecánica de redención.  Términos y 

condiciones en Samsung Members. 

 
 

7. Mecánica:  
 

 
 Se podrá acceder a la promoción por cualquiera de Tiendas Autorizadas Participantes:  

 
i) SAMSUNG GALAXY A51 (SM- A515) + AUDÍFONOS BT A80  - No aplica para Claro: 

a. El cliente deberá realizar la compra del Samsung Galaxy A51 a través de las tiendas online y/o 

físicas autorizadas participantes, donde deberá elegir el celular/Smartphone a adquirir de la 

promoción y el color de su preferencia y se llevará como obsequio unos audífonos BT A80B 

respectivamente. Y seguir los pasos determinados por cada Tienda Autorizada Participante. 

 

ii) SAMSUNG GALAXY A71 y/o SAMSUNG GALAXY NOTE10 LITE + BENEFICIO DE SAMSUNG MEMBERS:  

a. El cliente deberá realizar la compra del SAMSUNG GALAXY NOTE10 Lite y A71 a través de las 

tiendas online y/o físicas autorizadas participantes, donde deberá elegir el celular/Smartphone a 

adquirir de la promoción y el color de su preferencia y como obsequio podrá redimir beneficios 

especiales en Samsung Members.  

 

b. El cliente podrá elegir entre estos tres beneficios:   

 

i. Billetera de Parchita (300 unidades) disponibles 

ii. Master class de cocina y pastelería con Gato Dumas (150 unidades) disponibles 

iii. Gargantilla + aretes Mercedes Salazar (500 unidades) disponibles.   

 



 

 

El usuario debe ingresar desde su nuevo dispositivo en la aplicación preinstalada 

"Samsung Members, elegir el beneficio y realizar la mecánica de redención.  Términos y 

condiciones en Samsung Members.  

 

c. Unidades limitadas del beneficio, dependiendo la disponibilidad. 

 

8. Condiciones Generales de la Promoción: 

 
 

8.1. Condiciones Generales 
 

 El cliente podrá comprar tantos Smartphone(s) como desee, teniendo en cuenta las condiciones antes 
señaladas.  

 Sujeto a disponibilidad de unidades y referencias por Tienda Autorizada Participante. 

 Unidades limitadas del beneficio Samsung Members, dependiendo la disponibilidad. 

 El beneficio de Samsung Memebers solo podrá ser redimido desde el celular adquirido en el marco de 
esta promoción. 

 Los beneficios de Samsung Members son otorgados por un tercero.  

 Los clientes que rediman el beneficio de Master class de cocina y pastelería con Gato Dumas deberán 
seguir los términos y condiciones del Gato Dumas. 

 El cliente deberá asegurarse del estado del Samsung Galaxy A51 + Audífonos BT A80B , Note10 LITE y A71 
al momento de la entrega. 

 El costo y cobro por la entrega de los productos podrá variar y dependerá del destino al que deba ser 
entregado el equipo, así como de las políticas de entrega de cada Tienda Autorizada Participante. 

 Al momento de adquirir la promoción el cliente deberá aceptar los tiempos de entrega, así como, todo lo 
indicado en estos términos y condiciones. 

 Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos 
participantes en esta promoción. 

 El costo de envío de los pedidos será determinado por cada Tienda Autorizada Participante la cual 
dependerá caso particular dependiendo del destino, peso y volumen del paquete. Este valor se calculará 
en el proceso de la compra y será informado al usuario en el momento de la liquidación de la orden, antes 
de realizar el pago. 

 Cuando un pedido tiene envío gratuito (es decir, el valor del envío es $0 COP) será especificado antes del 
pago con valor $0 COP. 

 Los precios de los productos son determinados por cada Tienda Autorizada Participante. 

 Las unidades y referencias disponibles son determinadas por cada Tienda Autorizada Participante.  

 La garantía que aplica a los productos corresponde a la garantía de calidad otorgada por Samsung. 

 No es una promoción acumulable con otras promociones. 

 La promoción no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a tarjetas 
de crédito o débito ni por cualquier otro beneficio adicional a no lo descrito en los presentes Términos y 
Condiciones. 

 Samsung Electronics Colombia S.A., y son los únicos responsables de la promoción “A51” “NOTE10 Lite” 
y “A71” y en el caso de existir alguna queja sobre el Samsung Galaxy A51, A71 y/o NOTE10 Lite será 
atendida a través de la línea de servicio designada por las Tiendas Autorizadas Participantes o a través del 
call center de Samsung Electronics Colombia S.A. #782.  

 Estos Términos y Condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas. 
 

 
 



 

 

9. Seguridad de la información personal SAMSUNG 

 
Samsung Electronics Colombia S.A, se compromete a proteger la seguridad de la información personal. 
Se utilizan diversas tecnologías y procedimientos de seguridad que nos ayudan a proteger su información 
frente al acceso, revelación y uso no autorizados. Por ejemplo, la información personal proporcionada se 
almacena en sistemas de acceso limitado, situados en instalaciones controladas. Para mayor información 
consulta nuestra política de protección de datos en http: //www. 
https://www.samsung.com/co/proteccion_de_datos/ 
 
 

10. Legales De La Actividad:  

“Oferta desde el primero (1) de mayo al treinta y uno (31) de mayo de 2020 o hasta agotar existencias, lo que 

ocurra primero ocurra. Adquiere un SAMSUNG GALAXY A51 (SM- A515) y lleva Audífonos BT A80B (2.000 

unidades disponibles de audífonos BT A80B – no aplica para Claro). Adquiere un SAMSUNG GALAXY A71 (SM-

A715) ó SAMSUNG GALAXY NOTE10 LITE (SM-N770) y uno de estos beneficios a través de Samsung 

Members:  Billetera de Parchita (300), Master class de cocina y pastelería con Gato Dumas (150), Gargantilla + 

aretes Mercedes Salazar (500) – Unidades limitadas depende de la disponibilidad.  Aplica en 

https://www.movistar.com.co. La entrega de los accesorios Samsung Galaxy dependerá de la ubicación del 

lugar de entrega y del estado vial de las carreteras de acuerdo con lo señalado en los términos y condiciones. 

Los precios de venta al público son definidos por cada Tienda Autorizada Participante. El beneficio no es 

canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a tarjetas de crédito o débito ni por 

cualquier otro premio diferente a lo expresado en los T&C. No acumulable con otras promociones vigentes. 

Los detalles de la promoción se podrán consultar en www.samsung.com/co/offer”. 

  
  

http://www.samsung.com/co/Proteccion_de_datos.htm
https://www.samsung.com/co/proteccion_de_datos/
https://www.movistar.com.co/
http://www.samsung.com/co/offer


 

 

 
 
 

 
 

 


