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MECÁNICA, TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN 
DENOMINADA: “LLENATE DE ENERGÍA CON PANASONIC” 

 
 
 

1. Datos de la Promoción: 
 

Lugar donde aplica la promoción: En los establecimientos de comercio (almacenes) de los 
Distribuidores autorizados de Panasonic a nivel nacional, que se relacionan a continuación: 
 
 

Almacenes Éxito S.A.* 
Colombiana de Comercio S.A.             
Falabella de Colombia S.A. 
Cencosud S.A. 
Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.  
Flamingo S.A. 
Colsubsidio  
Electrojaponesa S.A.                    
Inversiones Innovar de Colombia S.A.    
Ripley Colombia Inversiones S.A. 
Almacenes La 14 S.A.                    
Patricia Jiménez - Electrodomésticos Gelmar    
Hipermercado Central de Electrodomésticos Ltda. 
CMT Electrodomésticas S.A.               
Electrodomésticos Mansión S.A.          
Carlos José Alvarado Parra -Mercacentro   
Distribuidora Rayco S.A.S.              
Caja de Compensación Familiar Del Huila  
Inversiones Electroconfort Ltda.         
Inversiones Jalbor Ltda.                  
Electroferia Limitada                    
Darío Botero Gómez                       
Multielectro S.A.S.                      
Crediofertas S.A.S.                         

Mejia Jaramillo Gonzalo 

Almacén Navarro Ospina S.A.                   
 
 
Los establecimientos de comercio (almacenes), donde se desarrolle la actividad serán identificados 
con publicidad de la promoción. 
 
La promoción no aplica en los almacenes donde Panasonic de Colombia S.A. no  tiene asesor o no 
tiene cubrimiento y tampoco aplica si en el almacén no se vende el respectivo producto. 
 
*Compras On Line: Para las compras on line, aplicará esta promoción solo para para aquellas 
compras realizadas por C-discount, por lo cual con la entrega del producto se entregará también el 
respectivo premio, de acuerdo a la tabla de premios que se describe más adelante. 

Fecha de Inicio: 15 de noviembre de 2014 
 
Fecha de Terminación: 31 de Diciembre del 2014 
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2. Mecanismo y condiciones de la promoción comercial: 

 
Productos objeto de la promoción:  
 
La promoción aplica solamente para los siguientes productos marca Panasonic, siempre y cuando 
los mismos sean vendidos en el respectivo almacén, es decir si el producto es de aquellos que no 
se vende en el respectivo almacén la promoción no aplicará: 
 
 

 
 
 
Objeto de la promoción:  
 
Entregar un obsequio a los compradores de los productos de la marca Panasonic, relacionados en 
el punto anterior, así: 
 

 
Por la compra de: 

 
Se obsequiará: 

Minicomponentes MAX170PHK, 
MAX370PUK y MAX770PUK 
 

Audífonos HX350/HT470, dependiendo de 
disponibilidad. (HT-470: 1265 unidades 

disponibles; HX-350: 424 unidades 
disponibles)  

  
CMAX5PH-K y AKX78PN-K  

Audífonos HX250/HX450 dependiendo de 
disponibilidad. (HX250: 500 unidades 
disponibles; HX450: 2685 unidades 

disponibles) 
 
 
El obsequio se entregará únicamente por un funcionario de Panasonic y únicamente en los 
almacenes donde se realizó la compra por parte del cliente, y siempre y cuando el cliente conserve 
la factura original de compra.  
 
El obsequio se entregará de forma inmediata a la compra, en caso de no tener disponibilidad en el 
almacén el asesor de Panasonic coordinará la entrega del obsequio. El comprador tendrá para 
reclamar su obsequio treinta (30) días calendarios siguientes a la notificación hecha por el 
funcionario de Panasonic, de que el obsequio ya se encuentra en el respectivo almacén, de lo 
contrario no tendrá derecho al mismo. 
 
 

3. Condiciones  y restricciones 
 

• Sólo podrán participar en la promoción personas naturales, mayores de 18 años que 
tengan documento de identificación válido, que compren los productos de marca 
Panasonic señalados en el numeral segundo de este documento, en los establecimientos 
de comercio señalados en el numeral primero de este documento. 

• El cliente deberá mostrar su factura original de compra, para ser acreedor del obsequio. 

PRODUCTO REFERENCIA

SA-MAX170PHK

SA-MAX370PUK

SA-MAX770PUK

SC-AKX78PN-K

SC-CMAX5PH-KMINICOMPONENTES
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• No es acumulable con otras promociones, el obsequio no es canjeable por otro, ni 
transferible a otras personas, ni su valor es reembolsable en dinero. 

• Aplica solo en el territorio nacional.  
• La promoción aplica solo para productos totalmente pagos por el cliente. 
• Panasonic de Colombia S.A. solo entregará el obsequio al comprador que cumpla con 

estas condiciones y términos, y lo hará de forma directa, no por intermedio de terceras 
personas ni apoderados. 

• Las características de los obsequios son seleccionadas por Panasonic de Colombia S.A.  
• Panasonic de Colombia S.A.declara que las imágenes son ilustrativas y pueden variar con 

el obsequio recibido por cada cliente. 
• La garantía sobre los obsequios entregados al cliente, es la establecida por el fabricante o 

proveedor de los mismos.  
• Cuando el cliente participa en nuestra promoción, el cliente entiende que PANASONIC DE 

COLOMBIA S.A. tendrá el derecho, más no la obligación, de usar, exhibir y publicar su 
nombre, fotografía, imagen, voz, interpretación, información biográfica y/o declaraciones en 
cualquier medio para fines promocionales. Si PANASONIC DE COLOMBIA S.A., hace uso 
de cualquiera de los derechos anteriores el cliente entiende y acepta que no recibirá 
contraprestación o pago, aviso o créditos. 

 

 

 


