PROMOCIÓN GALAXY DAYS
Imágenes referenciales.
Promoción “Galaxy Days” válida desde el 08 de abril de 2022 al 17 de abril de 2022.
Beneficio exclusivo para la compra de los productos Samsung Galaxy A53 5G, A03, A03 core, A13, A32,
A52, A52s 5G, Tab A8 y/o Watch 4, efectuadas en nuestros canales autorizados desde el 08 de abril de
2022 al 17 de abril de 2022,
Los canales autorizados para comprar y acceder al beneficio son de preventa:
a.

Marketplace Tienda Oficiales: Mercado libre, Linio, Diners Mall y Claro Mktplace.

b.

Samsung Experience Store

c.

Operadores Autorizados: Claro, Entel, Movistar.

d.

Retailers Autorizados: Tiendas Efe, Curacao, Hiraoka, Estilos, Metro, Oeschle, Plaza Vea, Rip
ley, Saga Falabella, Sodimac y Tottus.

Beneficio exclusivo para compras de equipos importados por SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C. Para
verificar que el celular adquirido forma parte de la promoción, el cliente deberá comprobar que la
etiqueta de la caja contenga el texto: “Importado por SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C.”
Las compras y el envío de productos en esta promoción están sujetos a la disponibilidad de producto,
color, stock y cobertura de entrega de los canales autorizados. Para mayor información de las zonas de
reparto favor de consultar directamente con el proveedor.

Promoción YouTube Premium 2 Meses:
La promoción de 2 meses de prueba gratuita para YouTube Premium está abierta a los participantes
dentro del territorio peruano que, compren y activen un equipo que haya sido lanzado o activado durante
la promoción “Galaxy Days”. La promoción solo está disponible para participantes que: i) no sean
suscriptores actuales de YouTube Premium, YouTube Music Premium o Google Play Music, ii) no hayan
sido suscriptores de YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red o Google Play Music, y,
iii) no hayan participado en una prueba gratis de YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google
Play Music o YouTube Red anteriormente. La promoción debe canjearse antes del 1 de marzo de 2023 a
las 11:59 p.m. (hora Perú). Para adquirir la promoción, el proveedor (YouTube) requiere una forma de
pago válida en el momento de la inscripción, pero no se le cobrará hasta que finalice el periodo de prueba.
Al final del periodo de prueba, se le cobrará automáticamente el precio de la suscripción individual, que
actualmente es de 11,90 $/mes de forma recurrente. Puede cancelar su prueba sin cargo alguno en
cualquier momento antes de que ésta termine. No hay reembolsos por períodos parciales de facturación.
Condiciones completas: https://www.youtube.com/premium/restrictions. La oferta requiere una cuenta
de Google. Promotor: Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggido, Corea.
Promoción Spotify Premium 3 Meses:
La promoción de 3 meses de prueba gratis para Spotify Premium está disponible solo para usuarios dentro
del territorio peruano que: i) compren y activen los equipos durante la promoción “Galaxy Days”, ii) Sean
nuevos de Spotify Premium, iii) Cuenten con una cuenta Samsung existente, y iii) Reciban el aviso de esta
promoción directamente de Samsung. La promoción aplica exclusivamente para la cuenta Premium
Individual. El precio de suscripción actualmente es de 5,99 $/mes, al finalizar el periodo de prueba, se le
cobrará automáticamente el precio de la suscripción individual. La suscripción se puede cancelar en
cualquier momento. Se aplican términos y condiciones del proveedor Spotify.

