
MECANICA, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCION 
 
 

MEGAREGALOS  INSTANTANEOS LG 
 
 
Mecánica:  
 
Por compras superiores a $400.000 en productos LG, realizadas entre Mayo primero (01) a 
Junio treinta (30) de dos mil ocho (2.008), en cualquiera de los DIGITAL STORES, 
ALMACENES ESPECIALIZADOS O ALMACENES DE CADENA PARTICIPANTES recibirá un cupón 
de acuerdo al rango que se describe a continuación: 
 
$2.000.000 o superiores  Obsequio tipo A  <COLOR FUCSIA> 
$1.000.000 ~ $1.999.999  Obsequio tipo B  <COLOR NARANJA> 
$400.000 ~ $999.999  Obsequio tipo C  <COLOR VERDE> 
 
Lo anterior, sujeto a la disponibilidad de inventario según las cantidades que se especifican 
más adelante. 
 
Para reclamar el MegaRegalo LG es indispensable entregar, en cualquier oficina de 
SERVIENTREGA, la parte inferior del cupón que le será entregado en el lugar de la compra 
por el encargado de la promoción LG, diligenciado en su totalidad junto con la copia de la 
factura de compra y copia de la cédula o documento de identidad válido en Colombia.  
 
La factura original deberá ser sellada por el almacén que participa en la promoción, 
 
SERVIENTREGA entregará el obsequio a domicilio dentro de los siguientes siete (07) días 
hábiles a la recepción de los documentos.   
 
La parte superior del cupón debe entregarse al encargado de la promoción LG, en el lugar de 
compra y la parte inferior del cupón se debe entregar en SERVIENTREGA, con los 
documentos solicitados anexos.  La parte restante debe ser entregada en el momento de 
recibir el obsequio a domicilio. 
 
Aplican condiciones y reglamento.  Unidades disponibles: Premio Tipo A: 2.000, Premio Tipo 
B: 7.313, Premio Tipo C: 20.457. 
 
Para mayor información llámenos a nuestro Call Center  01 8000 910683 o consulte nuestra 
página www.lg.com.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TERMINOS Y CONDICIONES: 
 

1. Válido para todas las compras de productos marca LG superiores a $400.000 
efectuadas en cualquiera de los DIGITAL STORES, ALMACENES ESPECIALIZADOS O 
ALMACENES DE CADENA PARTICIPANTES durante la vigencia de la promoción. 

 
2. Se entregará UN CUPON por factura de compra realizada entre mayo 01 y junio 30 de 

2008 hasta agotar existencias de inventario de obsequios, de acuerdo al siguiente 
rango de compra: 

 
$2.000.000 o superiores  Obsequio tipo A   
$1.000.000 ~ $1.999.999  Obsequio tipo B   
$400.000 ~ $999.999  Obsequio tipo C 
 
La entrega de cupones se realizará atendiendo no solo al criterio temporal establecido 
en el numeral 2 anterior, sino además, de acuerdo al  inventario de productos a 
obsequiar establecidos en el numeral 4 del presente reglamento de términos y 
condiciones de la promoción.   
  

3. Las facturas de compra no son acumulables. 
 
4. Los obsequios y cantidades disponibles son como se describe a continuación: 

 
OBSEQUIO tipo A  
Fondue Set  (HO18)               500 unidades 
Sanduchera (IM415)+ Plancha (PSM700)  Black & Decker      250 unidades 
Alisadora de Cabello (FI200) Black & decaer       250 unidades 
Taladro KR505  Black & Decker              1.000 unidades 

 

OBSEQUIO tipo B 
Cafetera 5 tazas (DCM525) Black & Decker             2.000 unidades 
Grill parrilla asador eléctrico (GR10ABW BLUE)            1.700 unidades 

      Kit de Carretera (HE45)                    613 unidades 
Secador de Cabello (HD2000) Black & Decker           3.000 unidades 

 

OBSEQUIO tipo C  
Miniprocesador  (MFP200-US)  Black & Decker                            4.000 unidades 
Olla Arrocera (RC400)                                                   1.000 unidades 
Atornillador inalámbrico 2,4 V (Refs. 9074CTN, 9070B3 o 9073) 
Black & Decker          9.500  unidades 
Kit Barbecue  (HO03)                        957 unidades 
Exprimidor de Cítricos (CJ600) Black & Decker    5.000 unidades 

 
La entrega de productos a obsequiar según  su tipo (A,B ó C) se hará de acuerdo a la  
existencia de los mismos al momento de redimir la oferta. 
 
Según la disponibilidad de inventario, el encargado de la promoción LG hará entrega 
del cupón al comprador, dándole la posibilidad de escoger entre los distintos cupones 
de forma aleatoria. El comprador deberá aceptar la posibilidad de que se le entregue 
cualquiera de los premios previstos según cada tipo mencionado. 

 
5. La parte superior del cupón se debe entregar al encargado de la promoción LG en el 

lugar de compra y la parte inferior del cupón debe entregarse en Servientrega, 
anexando los documentos solicitados.  La parte restante debe ser entregada en el 
momento de recibir el obsequio a domicilio.  No se entregará el obsequio si la colilla 
no se recibe. 



 
6. Participan las personas que diligencien completamente el cupón y lo hayan entregado 

en cualquier oficina de Servientrega, anexando la copia de la factura cumpliendo con 
los requisitos mencionados y la copia de la cédula o documento de identidad válido 
en Colombia. 

 
7. El derecho a enviar los documentos solicitados para la entrega del obsequio a través 

de SERVIENTREGA, caduca diez (10) días calendario, después de finalizada la 
vigencia de la promoción. Una vez, transcurrido este lapso de tiempo, el comprador 
pierde la posibilidad de la entrega del obsequio. 

 
8. El obsequio se entregará a domicilio EXCLUSIVAMENTE a través de SERVIENTREGA. 

 
9. SERVIENTREGA hará, como máximo, 2 intentos de entrega en la dirección 

relacionada en el cupón.  Si al segundo (2do.) intento, el obsequio no es recibido, LG 
Electronics Colombia Ltda. entrará en contacto con el beneficiario del bono para 
definir la metodología de entrega. 

 
10. Menores de edad no participan en la promoción. Los obsequios sólo se entregan a 

mayores de edad con cédula de ciudadanía o documento de identidad, válido en 
Colombia. 

 
11. Facturas de compra sujetas a verificación al momento de solicitar el obsequio en 

SERVIENTREGA. Si existe alguna inconsistencia o falta el sello del almacén respectivo, 
se anulará el cupón 

 
12. Se tendrá un total de 29.770 ganadores para igual número de obsequios. 

 
13. Promoción válida para todo el territorio nacional. 
 
14. Sólo participan facturas originales cuya fecha de emisión se encuentre dentro de la 

vigencia de la promoción. Estas deberán estar selladas por el almacén participante y 
deben ser presentadas a la hora de solicitar el obsequio en SERVIENTREGA. 

 
15. Los obsequios no son canjeables ni transferibles. 

 
16. Esta promoción no aplica para las ventas internas a los empleados de LG Electronics 

Colombia Ltda. 
 

17. Las personas que reciban los obsequios de esta promoción autorizan a LG Electronics 
Colombia Ltda. a incluir su nombre, tipo y número de identificación en la lista oficial 
de ganadores que será publicada en distintos medios escritos, con fines 
exclusivamente publicitarios. 

 
18. La participación en esta promoción implica la aceptación total y sin restricciones de 

todos las términos y condiciones aquí establecidos 
 

19. Esta promoción se rige por la ley colombiana 
 

20. Esta promoción aplica únicamente para residentes en el territorio colombiano 
 

 


