TÉRMINOS Y CONDICIONES
“PRE VENTA - SAMSUNG GALAXY S22, S22+, S22 Ultra”
23 de febrero del 2022 al 10 de marzo de 2022






Imágenes referenciales.
Promoción no válida para las compras de la preventa que se realicen en la tienda Online
Samsung o evento Liveshop: www.shop.samsung.com.pe
Beneficio exclusivo para compras con DNI, carné de extranjería o RUC, mayores de 18 años, a
nivel nacional. Para acceder al cupón virtual el usuario debe comprar el Samsung Galaxy S22
(SM-S901BE), S22+ (SM-S906BE) o S22 Ultra (SM-S908BE), efectuadas en nuestros canales
autorizados desde el 23 de febrero de 2022 hasta el 10 de marzo de 2022, sujeto a validación
de datos por parte de Samsung.
Los canales autorizados para comprar y acceder al beneficio de preventa son:
a. Marketplace Tienda Oficiales: Mercado libre, Linio, Diners Mall y Claro Market Place.
b. Samsung Experience Store
c.

Operadores Autorizados: Claro, Entel, Movistar.

d. Retailers Autorizados: Tiendas Efe, Curacao, Hiraoka, Estilos, Metro, Oeschle, Plaza Vea,
Ripley, Saga Falabella, Sodimac, Coolbox 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.”
El usuario debe de conservar la constancia de compra, para las validaciones correspondientes.
Para acceder al “cupón virtual” o “e-voucher” el usuario deberá ingresar a la aplicación Samsung
Members y dirigirse a la sección de ”Beneficios/Benefits”. Esta aplicación se encontrará preinstalada en los equipos Samsung Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra, caso contrario podrá ser
instalada
en
la
siguiente
dirección
web:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.voc&hl=es_PE&gl=US
El usuario podrá iniciar al proceso de activación y visualización del cupón virtual o e-voucher,
sólo hasta el 15 de marzo del 2022 mediante la aplicación Samsung Members en la sección
beneficios, el cual se generará a través de la activación de su nuevo equipo Galaxy S22.
La activación de su nuevo equipo Galaxy S22 está sujeto al registro del usuario en la aplicación
Samsung Members mediante su Samsung Account.
En base a lo detallado en los puntos anteriores, el usuario deberá seguir los siguientes pasos
para proceder a activar y visualizar el cupón;
 El usuario debe de registrar y sincronizar su Samsung Account o Cuenta Samsung en la
Aplicación Samsung Members del nuevo Galaxy S22. Para ello el usuario podrá crear o
recuperar
la
cuenta
Samsung,
en
la
siguiente
dirección
web:
https://account.samsung.com/membership/intro
 Dirigirse a la sección de “beneficios” o “Benefit”, de la aplicación Samsung Members,
para visualizar el cupón virtual, esta acción debe realizarse desde el Galaxy S22
adquirido.
 El cupón virtual se activará automáticamente dentro de las 72 horas hábiles siguientes
a sincronización de la cuenta de Samsung con la aplicación Samsung Members desde
el Galaxy S22 adquirido.
 Para activar el cupón, el usuario deberá revisar los términos y condiciones del proceso
de redención, registrar los datos del usuario que redimirá el cupón y aceptar lo detallado
en este punto para activar el cupón virtual.



Una vez obtenido el Cupón Virtual, el usuario deberá ingresar a la opción “Dónde usar
el cupón” para ser direccionado a la siguiente dirección web creada para los nuevos
Galaxy S22:
Página Web para redención del cupón para el nuevo Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra:
https://shop.samsung.com.pe/cupon-galaxy-s22



El usuario tendrá como fecha límite para activar el cupón, hasta el 15 de marzo del 2022
y posterior a la fecha indicada, se desactivará el cupón virtual o e-voucher de la
aplicación Samsung Members, no pudiendo recuperarse el código del cupón. El usuario
es responsable de guardar la información correspondiente, para asegurar que tenga
acceso al cupón y pueda redimirlo.



El cupón virtual solo puede redimirse hasta el 31 de marzo del 2022, exclusivamente en las
direcciones web creadas para ello: https://shop.samsung.com.pe/cupon-galaxy-s22



El valor del cupón virtual o e-voucher, dependerá del producto adquirido por el usuario en esta
etapa de preventa y tendrá el siguiente valor en soles:
 Para compras del Galaxy S22: El cupón ascenderá a S/399 (Soles peruanos)
 Para compras del Galaxy S22+: El cupón ascenderá a S/499 (Soles peruanos)
 Para compras del Galaxy S22 Ultra: El cupón ascenderá a S/599 (Soles peruanos)



Los productos para redimir están sujetos a disponibilidad de stock, colores o según el modelo
del equipo, las páginas web para redimir los cupones tendrán estas opciones habilitadas según
correspondan: (El usuario sólo podrá elegir una opción o utilizar el cupón como parte de pago
para los productos seleccionados en este documento)
A) OPCIONES PARA REDIMIR EL CUPON VIRTUAL

Productos válidos para el
cupón virtual del Galaxy
S22 Ultra: S/599
Opción 1: Galaxy Buds 2
+ Travel Adapter 15W +
Smart Tag

Código de producto

Nombre de producto

SM-R177NZKALTA

Galaxy Buds 2

EP-TA20EBECGWW

Travel Adapter 15W

EI-T5300BBEGWW

Smart Tag

Opción 2: Galaxy Buds
Live + Travel Adapter 15W
+ Clear Cover

SM-R180NZKALTA

Galaxy Buds Live

EP-TA20EBECGWW

Travel Adapter 15W

EF-ZS908CBEGEW

Clear Cover

Productos válidos para el
cupón virtual del Galaxy
S22 Plus: S/499

Código de producto

Nombre de producto

SM-R177NZKALTA

Galaxy Buds 2

Opción 1: Galaxy Buds 2
+ Travel Adapter 15W

EP-TA20EBECGWW

Travel Adapter 15W

SM-R180NZKALTA

Galaxy Buds Live

EP-TA20EBECGWW

Travel Adapter 15W

EF-GS906TNEGWW

Silicone Cover w/ Strap

Opción 2: Galaxy Buds
Live + Travel Adapter 15W
+ Silicone Cover

Stock Máximo

100

100

Stock Máximo

100

100

Productos válidos para el
cupón virtual del Galaxy
S22: S/399

Código de producto

Nombre de producto

Opción 1: Galaxy Buds
Live + Travel Adapter 15W

SM-R180NZKALTA

Galaxy Buds Live

EP-TA20EBECGWW

Travel Adapter 15W

Opción 2: Galaxy Buds
Live + Clear Cover

SM-R180NZKALTA

Galaxy Buds Live

EF-ZS901CBEGEW

Clear Cover

Stock Máximo
100
100

B) CUPON VIRTUAL COMO PARTE DE PAGO: El usuario podrá hacer uso del valor cupón
virtual y usarlo como parte de pago o pago total (en el caso que el accesorio sea de
menor precio que el cupón virtual), para los siguientes accesorios Galaxy disponibles en
las URL de redención según corresponda por el modelo de Galaxy adquirido:
Accesorios
Galaxy para usar
en parte de pago
el cupón virtual –
Aplica para S22,
S22 Plus, S22
Ultra
Opción 3
Opción 4

Código de producto

Nombre de producto

SM-R870NZKALTA
SM-R860NZKALTA

Opción 5

SM-R190NZKALTA

Galaxy Watch 4 44mm
Galaxy Watch 4 40mm
Galaxy Buds Pro

Opción 6

LS7AM500NLXP2E

Smart Monitor 27”

Opción 7

SM-X900NZAVPEO

Stock
Mínimo

Stock
Máximo

10
10

30
30

10

30

10

30

10

30

10

30

Galaxy Tab S8 Ultra con
Teclado
Galaxy Tab S8 Plus con



Opción 8

SM-X800NZAVPEO

Opción 9

SM-X700NZAVPEO

Galaxy Tab S8 con Teclado

10

30

Opción 10

SP-LSP3BLAXPE

Freestyle

05

10

Teclado

Para consultas relacionadas a la promoción se tendrá habilitado la opción 0 en el Call Center 0800-001-32.



La redención del cupón virtual es responsabilidad del usuario encargado de la compra del nuevo
Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra en periodo de preventa detallado en los puntos anteriores.



El cupón sólo podrá ser usado en las condiciones detalladas anteriormente, desde el 23 de
febrero del 2022 hasta el 31 de marzo del 2022, es válido solo para una única compra y no es
acumulable con otras promociones.



El cupón no podrá ser redimido por dinero en efectivo.



Samsung se reserva el derecho de verificar que los usuarios hayan cumplido con los requisitos
antes expuestos para hacerse acreedor al beneficio asignado.



Samsung se reserva el derecho de cambiar las fechas y condiciones del cupón virtual, lo cual
será informado oportunamente a través de sus canales digitales.



Con el registro del cupón, los usuarios autorizan a Samsung Electronics Perú S.A. a poder
enviarles publicidad, promociones y toda otra información comercial.




Para más información y detalles del proceso de activación del cupón, y redención del mismo en
el siguiente enlace: www.samsung.com.pe/redimetucupon
Las compras y el envío de productos canjeados en esta promoción están sujetos a la
disponibilidad de producto y cobertura de entrega de la Tienda Online de Samsung Perú. Para
mayor información de las zonas de reparto favor de consultar el siguiente enlace:
https://shop.samsung.com.pe/cobertura_entrega

