
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES "Súper Oferta Fincomercio “ 
 

Participan los asociados activos que tienen cupo rotativo aprobado y los asociados que 
presenten solicitud de crédito y sea aprobada y desembolsada al proveedor ABC. Ésta 
campaña aplica para Bogotá. 
 

 BENEFICIO SOLIDARIO: 
 
Portátil IDEA 320-15ISK Material: E1037949 N/P: 80XH01LQLM PROCESSOR: Intel Core I3-6006U, RAM: 
8G, HDD:1TB,S.O:W10,DISPLAY:15.6, COLOR: RED,ODD:NO, BATTERY:2CELL: VIDEO 
CARD:INTEGRATED, Slots:2xUSB 3.0 1x USB Type C 1 x HDMI™ 1 x RJ45 Gigabit LAN , Card reader:4 
in1,HDMI,RJ45:/1000M, WEBCAM:HD 720P, SPEAKERS:2x1.5W,WIFI: 1X1 AC+BT4.1, Garantía: 1 año.   
 
FECHA DE INICIO: 13 de marzo de 2019 

 
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de marzo de 2019 o hasta agotar existencias.  (34 Unidades)  

ACEPTACIÓN TÁCITA 
Se da por hecho que el público en general acepta incondicionalmente los Términos y 
Condiciones aquí indicados. 

MECÁNICA PARA PARTICIPAR: 
 

1. El asociado debe dirigirse a la oficina de la calle 80, diligenciar la solicitud de crédito 
y si el crédito es aprobado, la entrega del producto se realizará de forma inmediata 
en la oficina. 
 

PARTICIPACIÓN 
 

• Participan los asociados que cumplan con las condiciones de la política crediticia de 
Fincomercio. 

• Cumplir con las condiciones indicadas en la mecánica de la activad arriba indicadas.  
• Residir en Colombia de manera permanente.  

OTRAS CONDICIONES: 
 

• Fincomercio se reserva el derecho de establecer otras fechas a la presente actividad. 
• Los beneficios son intransferibles y no son redimibles en dinero, en todo ni en parte. 
• El participante acepta y acuerda que cumplirá con todas las reglas de la actividad. 
• Fincomercio no aprueba, asegura ni garantiza ningún producto o servicio ofrecido  

 
 
 



 

 
 
por un tercero a través de sus convenios y no formará parte del mismo ni controlará 
en modo alguno ninguna transacción realizada entre el asociado y un proveedor o 
con productos o servicios de un tercero. Por lo tanto, tampoco es responsable por 
fallas presentadas en el servicio ni ofrece garantía alguna por los servicios 
contratados. Cualquier inconformidad en el servicio deberá ser tramitada 
Directamente con el proveedor. En caso que uno o más asociados o algún tercero 
inicien cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra, el proveedor, todos y cada 
uno de los Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda 
responsabilidad a Fincomercio y a sus funcionarios.  
 
EL PRECIO DE MERCADO QUE TIENE EL PROVEEDOR CONVENIO ABC COMPUTADORES 
PARA ESTE COMPUTADORES DE $ 1.499.000. 
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