TÉRMINOS Y CONDICIONES
“PRE VENTA - SAMSUNG GALAXY S20 FE”
30 de Octubre al 10 de Noviembre de 2020









Imágenes referenciales. Promoción válida para personas naturales con DNI, mayores de
18 años, a nivel nacional.
Beneficio válido para compras efectuadas desde el 30 de Octubre de 2020 hasta el 10 de
Noviembre de 2020, previo registro y validación de datos de compra del Samsung Galaxy
S20 FE.
El cupón virtual solo puede redimirse hasta el 26 de noviembre de 2020 en una compra
posterior de celulares, tabletas accesorios y/o wearables (Categoría Galaxy) en la Tienda
Online de Samsung Perú. Stock máximo de cupones hasta 1,000 unidades.
El monto del cupón es de S/300.00 Soles y debe ser usado en su totalidad en una sola
compra. De no usarse el monto de todo el cupón, no habrá devolución de la diferencia no
consumida.
Si el cliente desea canjear por un producto mayor a S/300.00 soles, se podrá pagar la
diferencia con los medios de pago autorizados en la tienda Online Samsung.
Beneficio exclusivo para compras de productos importados por SAMSUNG ELECTRONICS
PERU S.A.C. Para verificar que el celular adquirido forma parte de la promoción, el cliente
deberá comprobar que la etiqueta de la caja contenga el texto: “Importado por SAMSUNG
ELECTRONICS PERU S.A.C.”
Mecánica de cupón de descuento:
o Validación de compra:



o

o

Cuando el cliente reciba su nuevo Samsung Galaxy S20 FE debe ingresar
a www.samsung.com.pe/galaxys20fe para generar el cupón virtual, y
registrar la siguiente información:


Número de IMEI.



Tienda donde se compró el equipo.



Nombre, Correo, Número de teléfono celular.



Foto de la boleta o Confirmación de Compra (fecha del documento
hasta el 10 de noviembre de 2020).

El link estará disponible desde el 30 de octubre de 2020 al 26 de
noviembre de 2020.

Generación de cupón:


Automáticamente el cliente recibirá un email de confirmación con el
número de solicitud.



Luego, en un periodo máximo de 72 horas (hábiles) recibirá otro correo que
incluye el vale de S/300 soles.



En caso la información no sea válida, recibirá un correo indiciando el
problema.



Para consultas relacionadas a la promoción se tendrá habilitado la opción 3
en el Call Center 0-800-777-08.



El cliente que compra el equipo tiene que ser el mismo cliente que redime
el cupón. Los datos serán validados.

Redención:


Al recibir el cupón de descuento, el cliente podrá redimirlo hasta el 26 de
Noviembre de 2020 en la tienda online de Samsung Perú.



Ingresa a https://shop.samsung.com.pe/



Elegir el producto Samsung Galaxy a redimir.



Ingresar el Cupón de descuento.



Hacer Click en finalizar compra.



Llenar la información de identificación, envío y pago (de ser necesario).



La redención de cupones será válida solo hasta las 11:59 pm del 26 de noviembre del 2020.



Samsung se reserva el derecho de verificar que los usuarios hayan cumplido con los
requisitos para hacerse acreedor al beneficio asignado.



Samsung se reserva el derecho de cambiar las fechas y condiciones del cupón digital, lo
cual será informado oportunamente a través de sus canales digitales.
Con el registro del cupón, los usuarios autorizan a Samsung a poder enviarles publicidad,
promociones y toda otra información comercial.



Las compras y el envío de productos canjeados en esta promoción están sujetos a la
disponibilidad de producto y cobertura de entrega de la Tienda Online de Samsung Perú.
Para mayor información de las zonas de reparto favor de consultar el siguiente enlace:
https://shop.samsung.com.pe/cobertura_entrega

TÉRMINOS Y CONDICIONES “Galaxy S20FE FanFest”
Del 30 de Octubre al 10 de Noviembre 2020


Imágenes referenciales. Promoción válida para personas mayores de 18 años a nivel
nacional.



Para participar los concursantes deben realizar los siguientes pasos:
1.
2.
3.



Ser suscriptores del canal de Youtube de Samsung Perú.
Estar presentes durante la transmisión de “GalaxyS20FE FanFest”, que se llevará a
cabo en el canal de Youtube de Samsung Perú el 30 de octubre del 2020.
Comentar en Youtube la frase ganadora que será anunciada al final de la transmisión
“Galaxy S20 FE - FanFest”.

Los premios a sortear entre los participantes son:





Primer Premio. Incluye: (1) Samsung S20 FE Lavanda, (1) Galaxy Watch 3 Dorado, (1)
Samsung Buds Live Bronce.
Segundo Premio. Incluye: (1) Samsung S20 FE Navy, (1) Samsung Buds Azul.
Tercer Premio. Incluye (1) Samsung S20 FE Menta, (1) Samsung Watch verde.
Cuarto Premio. Incluye: (1) Samsung S20 FE Rojo, (1) Fit Rojo (1) Samsung Buds
Rojos



Todos los participantes que cumplan con los pasos establecidos entrarán a un sorteo donde
se anunciará al ganador el 16 de Noviembre de 2020 a través de nuestras redes sociales.
Cada participante tiene una opción de ganar.



Samsung se reserva el derecho de verificar que los participantes hayan cumplido con los
requisitos para ingresar al concurso y hacerse acreedor al premio asignado.



Samsung se reserva el derecho de cambiar las fechas y condiciones del sorteo, lo cual será
informado oportunamente a los participantes a través de sus canales digitales.



Para la entrega del premio es indispensable presentar, evidencia digital o impresa que valide
la veracidad de la propiedad de la cuenta de YouTube del participante (el participante puede
encontrar dicha evidencia en myaccount.google.com > Información personal) y DNI. La
entrega del premio se realizará de acuerdo a coordinación previa con el ganador.



El premio es intransferible y no se puede cambiar por montos en efectivo.



Con su participación, los concursantes autorizan a Samsung a compartir su información en
las redes sociales oficiales.

