
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA "SIN INTERESES” 

 
Participan los asociados que presenten solicitud de crédito para convenios con 

desembolso al proveedor TUS COMPRAS SIN INTERESES y esta sea aprobada. Ésta 

campaña aplica para nivel nacional. 

 

 BENEFICIO SOLIDARIO: TELEVISOR SAMSUNG 43” CON SOPORTE (PRECIO $ 1.200.000)  
“COMPRALO A UN AÑO SIN INTERESES” (APLICA PARA CREDITOS RADICADOS A 12 MESES) 
 

Referencia TV: 43j5290, Tamaño 43 Pulgadas, Medida diagonal 108 cms, Serie 5, Resolución 
1920 X 1080 – FHD, Salida de sonido: 20W,Sintonizador Digital: SI DVB-T2, Sintonizador 
Análogo: SI,Diseño slim edge mold, Color: Black hairline, Potencia de parlantes: 2 Canales 
(Proyección inferior + reflector),Smart TV Sí (Smart HUB)·Web Browser (ideal para ver 
Netflix, YouTube, Mundial),Tipo de altavoz: 2CH,Celular a TV – Duplicación DLNA: SI, Wifi: SI, 
Sensor Eco, Consumo de energía Max : 105 W, Modo Película: SI, Conectividad: Puerto HDMI 
Si (2) - Puerto USB Si (1),Garantía 12 Meses – Directo con la marca,Peso: 8.0 Kg, Incluye: 
Control Remoto Normal  (Modelo TM1240A) -Tecnología Smart TV, Incluye soporte y envío 
gratis a todo el país. (No incluye la instalación)  

 

FECHA DE INICIO: 28 de Junio de 2019 

 
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de agosto de 2019  o hasta agotar existencias.  

TACITA 
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 las oficinas a nivel nacional y/o con los asesores 
comerciales. 
 

2. El asociado deben diligenciar la solicitud de crédito, si el crédito da aprobación 
inmediata el asesor enviara correo electrónico de aprobación al proveedor para que 
este haga entrega del producto al asociado, esta promoción aplica a nivel nacional 
no tienes costo de envió. 

 
3. El asociado no tendrá cobro de intereses si el crédito es radicado a 12 meses, lo 

único que tendrá que pagar el asociado es el estudio de crédito y seguro, esta 
información se verá reflejada en las deducciones. 

 

 



 

 

PARTICIPACIÓN 
  
Podrán participar los asociados que apliquen las condiciones de crédito, políticas vigentes. 
 

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.  
 
 

 

 


