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MECÁNICA, TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN 
DENOMINADA: “Compra Bombillos Ahorradores con el 20% de Descuento” 

 
 
 

1. Datos de la Promoción: 
 

Lugar donde aplica la promoción: En los establecimientos de comercio (almacenes) 
denominados Alkosto a nivel nacional, distribuidor autorizado de Panasonic a nivel nacional. 
 
Los establecimientos de comercio (almacenes), donde se desarrolle la actividad serán identificados 
con publicidad de la promoción. 
 
Fecha de Inicio: 01 de agosto de  2014. 
 
Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2014 o hasta agotar existencias. 
 

2. Mecanismo y condiciones de la promoción comercial: 
 
Productos objeto de la promoción:  
 
La promoción aplica solamente para los siguientes productos marca Panasonic: 
 

 
 

*Los bombillos de las referencias seleccionadas, ahorran hasta un ochenta por ciento (80%) en 
consumo energético comparado con bombillos incandescentes. 

 
Objeto de la promoción:  
 
Dar un veinte (20%) de descuento sobre los precios en los bombillos de las referencias antes 
señaladas. 
 
El descuento solo aplica para los productos comprados en los almacenes Alkosto a nivel nacional y 
se dará al momento de la compra por parte del cliente. 
 

3. Condiciones  y restricciones 
 

• Sólo podrán participar en la promoción personas naturales, que compren los productos de 
marca Panasonic señalados en el numeral segundo de este documento, en los 
establecimientos de comercio (almacenes) señalados en el numeral primero de este 
documento. 

PRODUCTO REFERENCIA

EFDLV8L27L

EFDLV8D65L

EFDLV11L27L

EFDLV11D65L

EFDLV15L27L

EFDLV15D65L

EFDLV20L27L

EFDLV20D65L

EFDLV23L27L

EFDLV23D65L

EFDLV25L27L

EFDLV25D65LBOMBILLOS
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• No es acumulable con otras promociones y/o descuentos, el descuento no es transferible a 
otras personas, ni su valor es reembolsable en dinero. 

• Aplica solo en el territorio nacional.  
• Panasonic de Colombia S.A. solo hará el descuento al comprador que cumpla con estas 

condiciones y términos. 

• Las referencias sobre las cuales aplica el descuento son seleccionadas por Panasonic de 
Colombia S.A.  

• Panasonic de Colombia S.A. declara que las imágenes de la publicidad para esta 
promoción son ilustrativas. 

• 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. 

 

 

 


