
Términos y Condiciones Acción 
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1) La participación en la presente acción comercial denominada “Campaña QLED” (en 

adelante, la "Acción") implica el conocimiento y aceptación de las disposiciones 

descriptas en los siguientes Términos y Condiciones (en adelante, los "Términos"), copia 

de los mismos podrán consultarse en la página web 

https://www.samsung.com/py/offer/qled/ 

2) La Acción es organizada por Samsung Electronics Argentina S.A. Sucursal Paraguay 

(en adelante “Samsung Paraguay” o “Samsung” indistintamente) y tendrá vigencia en 

todo el territorio de la República del Paraguay, desde las 00:01 horas del viernes 17  de 

mayo del 2019 y hasta las 23:59 horas del martes 30 de julio de 2019, inclusive o hasta 

agotar el stock de los productos Samsung seleccionados que se detallarán en el Anexo I 

que forma parte de los presentes Términos (en adelante, los “Productos Samsung 

Seleccionados”), lo que ocurra primero (en adelante “Plazo”). Este Plazo es 

improrrogable, no aceptándose participaciones con anterioridad ni posterioridad al 

período antes mencionado. 

3) Podrán acceder a esta Acción aquellas personas que cumplan con los requisitos de 

participación detallados en el punto 4 de los presentes Términos (en adelante, los 

“Participantes”).   

4) Mecanismo de participación: 

Con la compra de alguno de los Productos Samsung Seleccionados, durante el Plazo, en 

cualquiera de los locales adheridos, el Participante podrá obtener un producto Samsung 

de obsequio (en adelante, el “Beneficio”). Los locales adheridos se detallarán en el Anexo 

II, y los Premios en el Anexo III, los cuales estarán sujeto al stock según se indica en 

dicho Anexo. 

5) Beneficio: El Beneficio consiste en: (i) Con la compra de un “Televisor QLED” en un 

Local Adherido, el cliente podrá elegir otro producto Samsung según las opciones 

detalladas en los cuadros más abajo: (i) Para Compras en Asunción y Gran Asunción; y, 

(ii) Para Compras fuera de Asunción y Gran Asunción. 

(i) Para Compras de Asunción y Gran Asunción 



 

Las cantidades de productos QLED en Promoción son las descriptas en el cuadro, 

contemplando todos los modelos, sin posibilidad de agregar unidades adicionales. 

- El cliente al comprar un televisor QLED accede a participar de la promoción. 

- De acuerdo al Televisor QLED comprado, tendrá tres opciones de premios, de 

entre los cuales podrá elegir un solo premio, sin costo.  

- El cliente podrá elegir el premio a través de un vale, donde llenará manualmente 

los siguientes datos. 

* Nombre y Apellido. 

* Número de Teléfono/Celular. 

* Producto Comprado. 

* Especificar El Premio Elegido, validando antes con el encargado del local 

adherido o el representante de Samsung el stock o disponibilidad del premio. 

* Dirección del cliente. 

- El Vale tendrá dos partes, una parte con datos de la promoción y contacto del 

distribuidor de Samsung quién será el encargado de coordinar con el cliente la 

entrega del premio a domicilio a través del Servicio Samsung Ready, entre las 48 

a 72 horas después de la comunicación al distribuidor, considerando días hábiles 

de lunes a viernes. 

La otra parte del vale, completado por el cliente se quedará en el local adherido para 

validación de la compra, que será enviado por medio del correo o whatsapp al contacto 

del distribuidor. 

- Datos del contacto del Distribuidor Abacel S.A 

*Silvana Romero. 

*Sromero@abacel.com.py 

*TEL: +595 972 212040 

 (ii) Para Compras fuera de Asunción y Gran Asunción 

MODELOS DE TV QLED
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN 

PROMOCION
PRODUCTOS SAMSUNG DE OBSEQUIO

Q55Q6 / Q55Q7 30

Q65Q8C / Q75Q7 / QN75Q8 30

Q75Q9 5

Lavarropas WA80
TV HD 32'' SMART

TV UHD 43'' SMART Samsung Galaxy A9

Microondas 23L Barra de Sonido J250

OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3

Galaxy A30

Samsung Galaxy J2 Core

Lavarropas WW10K WHITE

8 KG

10,5 KG

mailto:Sromero@abacel.com.py


- Para locales fuera de Asunción y Gran Asunción, la temática es la siguiente; 

Con la compra de los productos adheridos a la Promoción, el cliente accede directamente 

a un premio, sin posibilidad de elegir, la opción es un solo premio. Se muestra en la tabla 

a continuación los combos de productos. 

       

*Las cantidades de productos QLED en Promoción son las mismas ya descriptas en el cuadro anterior, contemplando 

todos los modelos, sin posibilidad de agregar unidades adicionales. 

- La entrega de los premios queda a cargo del local adherido, con la compra de un TV 

QLED. 

6) Se informa a los Participantes que el Beneficio es otorgado por Samsung en 

conformidad por los locales Adheridos con estos términos y condiciones y de las políticas 

que disponga cada Local Adherido. El beneficio será otorgado a través de un vale por el 

representante de Samsung o el encargado asignado por cada local adherido. 

7) En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar 

a cabo la Acción o para continuar con la misma, el Local Adherido podrá suspender 

definitivamente o transitoriamente la Acción. A tales efectos notificará, con la mayor 

antelación posible, dicha/s modificación/es al público por los mismos medios de 

comunicación utilizados oportunamente para el lanzamiento de la Acción, sin que ello 

genere derecho alguno o reclamo por parte de los Participantes. Samsung no incurrirá en 

responsabilidad en caso de que existan dificultades, interrupciones, y/o malos 

funcionamientos en la página Web: www.samsung.com/py, sin importar la causa, 

magnitud o tiempo. 

8) Ley Aplicable y jurisdicción competente: Serán de aplicación, en el supuesto de 

controversias, las leyes vigentes en la República del Paraguay, siendo competentes los 



Juzgados y Tribunales Ordinarios de la ciudad de Asunción, capital de la República del 

Paraguay.  

  

  



Anexo I 

Detalle de los Productos Samsung Seleccionados que participan en la Acción. 

 

 

  

Modelos

QN55Q7FAMGXPR

QN55Q6FNAGXPR

QN55Q60RAGXPR

QN65Q8CAMGXPR

QN65Q8CNAGXPR

QN75Q8CAMGXPR

QN75Q7FNAGXPR

QN75Q9FNAGXPR



Anexo II 

Detalle de los locales adheridos a esta Acción. 

 Compumarket;  

 Gonzalez Gimenez;  

 Olier S.A.;  

 Samsung House;  

 Tupi Ruvicha;  

 Bristol;  

 

Anexo III 

1)- Listado de los premios para Asunción y Gran Asunción 

 

 

2)- Listado de los premios para Interior del país, fuera de Asunción y Gran Asunción. 

 

Los Premios mencionados en el punto 1 y 2 de este Anexo estarán en todos los casos 

sujetos al stock de los distribuidores, y en el caso de no contar con la opción elegida, el 

cliente podrá elegir otra opción descripta en este Anexo III.  

En el caso de no contar con ninguna de las opciones elegidas, podrá el cliente elegir otro 

producto del mismo valor según el stock de los productos. 

QLED MODEL PRODUCTS 

Microondas 23lts MS23K3513AK/zs

Barra de Sonido HW-J250/PR

Celular Galaxy J2 Core 16Gb.

Lavarropas WA80H4200SW/ZS

Televisor 32"Smart UN32J4290AGXPR

Celular SM-A305G/DS-B - Galaxy A30 Duos

Lavarropas WW10K6410QW/EY WHITE

Televisor 43" UHD UN43NU7100GXPR

Celular  A920F-Galaxy A9

Q75Q9

Q55Q6/Q55Q7

Q65Q8C/Q75Q7/QN75Q8

QLED MODEL PRODUCTS 

Q55Q6/Q55Q7 Celular Galaxy J2 Core 16Gb.

Q65Q8C/Q75Q7/QN75Q8 Televisor 32"Smart UN32J4290AGXPR

Q75Q9 Televisor 43" UHD UN43NU7100GXPR


