
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA "COMPRA TU SMART TV SIN INTERESES” 

 
Participan los asociados que sean empleados de una empresa que tenga convenio con 

Fincomercio, presenten solicitud de crédito a 12 meses para televisores Samsung de 43 

pulgadas  referencia: 43j5290 o televisores LG 4K de 49 pulgadas y obtengan el 

desembolso de su crédito del 1 de noviembre de 2019 al 15 de diciembre de 2019. Solo 

aplica para compras con el convenio TUS COMPRAS.Club  SIN INTERESES. Ésta campaña 

aplica para nivel nacional. 

 

FECHA DE INICIO: 1 de noviembre de 2019 

 
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2019  o hasta agotar existencias ( 200 
unidades disponibles del televisor Samsung de 43 pulgadas  referencia: 43j5290  y 100 
unidades disponibles de televisores LG 4K de 49 pulgadas) lo que suceda primero. 

 
 
BENEFICIOS SOLIDARIOS:  
 
Smart tv SAMSUNG 43” referencia 43j5290 con soporte (precio $1.200.000). Envío gratuito a 
cualquier ciudad del país.  
Televisor Smart de 49 pulgadas 4K con soporte ($1.500.000). Envío gratuito a cualquier 
ciudad del país.  
 

ACEPTACIÓN 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 debe diligenciar la solicitud de crédito, si el crédito es de aprobación 
inmediata el asesor enviará un correo electrónico de aprobación al proveedor para 
que éste haga entrega del producto al asociado, esta campaña aplica a nivel 
nacional y no tiene costo de envío. 

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

deberá pagar el costo del estudio de crédito y seguro, dicha información se verá 
reflejada en las deducciones. 

 



 

CONDICONES DE PARTICIPACIÓN 
  

 Podrán participar los asociados que cumplan con las políticas de crédito vigentes y 
con los términos y condiciones de aquí expresados. 

 No ser empleados de Fincomercio, ni personas vinculadas bajo contrato de 
prestación de servicios u obra o labor con Fincomercio. En caso de verificarse que el 
beneficiario se encuentra bajo alguno de estos impedimentos al momento de se 
anulará la selección.  

 Cumplir con las condiciones indicadas en la mecánica de la actividad. 

 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.  
 
 

 

 

 


