
   

TERMINOS Y CONDICIONES SAMSUNG BLUE SALE SAMSUNG 
 ENERO 2019 

 
1. Nombre de Promoción: Blue Sale 

 
2. Cobertura: La venta aplica en los puntos de venta de Claro, Puntos de venta en Agentes 

Comerciales y en E-Commerce. 
 

3. Vigencia: Del 16 al 31 de Enero de 2020 
 

4. Unidades disponibles: Cualquier persona podrá adquirir en Claro uno de los siguientes 
Smartphone, con oferta de baja de precio de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

REFERENCIA 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

Aplica 
promoción 
de cuota 

incial 

 PRECIO 
ANTES 

PRECIO 
PROMOCIÓN 

UNIDADES DISPONIBLES 

Puntos 
presenciales  

E-
Commerce 

Samsung Galaxy A20s 16/01/2020 31/01/2020 SI $ 659.900 $ 599.900 2.000 150 

Samsung Galaxy A30s 128GB 16/01/2020 31/01/2020 SI $ 1.034.900 $ 999.900 1.500 100 

Samsung Galaxy A70 128GB 16/01/2020 31/01/2020 SI $ 1.499.900 $ 1.199.900 2.000 30 

Samsung Galaxy A80 128GB 16/01/2020 31/01/2020 SI $ 2.599.900 $ 2.399.900 1.000 100 

Samsung Galaxy S10 128GB 16/01/2020 31/01/2020 SI $ 3.518.900 $ 2.999.900 500 70 

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB 16/01/2020 31/01/2020 SI $ 3.923.900 $ 3.499.900 400 50 

 
 
 

5. Condiciones Promoción $0 De Cuota Inicial: 
 

1. Aplica para clientes que difieran el pago del equipo a 6 o 12 meses. 
2. Sujeta a evaluación de crédito. 
3. En activaciones deberán cancelar el valor de la Simcard. 
4. Para línea nueva en Postpago, el cliente debe cancelar el primer cargo fijo mensual 

anticipado del plan contratado.  
5. En reposiciones aplica de acuerdo a la evaluación de crédito del cliente en plazos de 6, 

12,18 y 24 meses y se podrá diferir hasta el 100% del precio de venta IVA Incluido. 
6. Aplica si el cupo disponible para financiar del cliente cubre el 100% del precio de venta 

del equipo IVA incluido; de lo contrario, el cliente deberá realizar el pago de la diferencia 
entre el precio de venta del equipo IVA incluido y el cupo disponible. 

7. El usuario debe suscribir contratos independientes para adquirir el equipo a cuotas y el 
plan de servicio mensual. 

8. Aplica cualquier medio de pago 
9. Condiciones de oferta $0 de cuota inicial está sujeto a estudio de condiciones de crédito 

y cupo de financiación 
 

6. Condiciones De Tasa De Interés Venta A Crédito: 
 
La venta a crédito aplica bajo la modalidad de cuota fija a la tasa de interés del 28.02% Efectiva 
anual (E.A), equivalente al 2.08% Mes vencido (M.V), el valor de cuota informado incluye, pago 
a capital, intereses corrientes e IVA de los intereses.  



   

 
La venta de artículos a crédito está regulada por el decreto 1368 de 2014 Superintendencia de 
industria y comercio.  
 
Tasa máxima legal vigente hasta el 31 de Enero 2020:               28.16% 
Tasa interés de mora vigente hasta el 31 de Enero 2020:           28.16% 
 

7. Condiciones generales  
 
a. No es acumulable con otras promociones relacionadas con la adquisición de los equipos 

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


