
MECÁNICA, TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA 
PROMOCIÓN DENOMINADA “COMPRA MAX 9000, 7000 y/o 5000 Y 

LLEVA ASADOR”  
 
 

1. DATOS DE LA PROMOCIÓN: 
 
Ámbito Territorial: A nivel nacional. 
Lugar donde aplica la promoción: Distribuidores autorizados de Panasonic, en los 
establecimientos de comercio relacionados a continuación:  
 

Distribuidores Autorizados 

Colombiana de Comercio 

Almacenes Éxito 

Cencosud de Colombia 

Almacenes Flamingo 

Multigangas – CMT 

Inversiones Jalbor – Full Hogar 

Electroferia 

Electrojaponesa 

Almacenes La 14 

Supertiendas y Droguerias Olimpica 

Hipermercado Central 

Electrodomesticos Mansión 

Inversiones Innovar 

 
 
Estos establecimientos serán identificados con publicidad de la promoción. 
Fecha: Del 8 de febrero al 31 de marzo de 2017 o hasta agotar existencias (130 unidades). 
 
 

2. MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL 
 
Productos sobre los cuales aplica la promoción: Equipos de Sonido de la Serie MAX9000, MAX7000 
y MAX5000. 
 
Objeto: Entregar un obsequio a los compradores de los productos de la marca Panasonic, antes 
relacionados, así:  
 

PRODUCTO COMPRADO OBSEQUIO 

MAX9000 Asador a carbón  

MAX7000 y MAX5000 Asador a Carbón para Camping 

 
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 obsequio se entregará en el almacén donde se realizó la compra, y únicamente por un 
funcionario de Panasonic. 



 
El transporte de los obsequios en caso de requerirse estará a cargo exclusivo del cliente. 
 
 
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, conserve su factura de 
compra y la presente en el momento para recibir el obsequio. 

 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. 

 La promoción aplicará solo en el territorio nacional, en consecuencia si la persona que sea 
acreedora al obsequio se encuentra domiciliada fuera del territorio colombiano, Panasonic 
de Colombia S.A. se abstendrá de entregar el obsequio fuera del territorio nacional. 

 La promoción no es acumulable con otras promociones. 

 No aplica para compras del “Plan Separe”. 
 

 Las características de los obsequios son seleccionadas por Panasonic de Colombia S.A.  

 El premio entregado no es acumulable, ni canjeable por otro, ni transferible a otras 
personas, ni su valor es reembolsable en dinero. Así mismo, solamente podrá ser 
entregado al comprador del producto. 

 La responsabilidad del PANASONIC finaliza con la entrega del obsequio, y no se 
responsabilizará a éste por cualquier defecto o falla que el obsequio  presente antes o 
después de su entrega al consumidor. El participante no está obligado a aceptar el premio 
si no lo desea, pero en todo caso deberá manifestar su desistimiento por escrito.  

 PANASONIC declara que las imágenes son ilustrativas y pueden variar con el premio 
recibido por cada participante. 

 La garantía sobre los premios o productos entregados con esta promoción, es la 
establecida por el fabricante o proveedor de los mismos. PANASONIC no asume ninguna 
responsabilidad en relación con la garantía de los productos.  

 

 


