
TÉRMINOS Y CONDICIONES  
“PROMOCION- SAMSUNG GALAXY NOTE 20 l SAMSUNG GALAXY Note 20 Ultra 

CON ACCESORIO DE REGALO” 
25 de Agosto al 21 de Setiembre de 2020 

 
 Imágenes referenciales. Promoción válida para personas mayores de 18 años a nivel 

nacional. 
 

 Todos los usuarios que compren los productos Samsung Galaxy Note 20 o Samsung Galaxy 
Note 20 Ultra, durante el periodo promocional, podrán canjear un accesorio de regalo 
 
o Los accesorios disponibles son los siguientes: 

 Galaxy Buds + (Stock: 1,000 unidades), por la compra de un Galaxy Note 20 
 Galaxy Buds Live (Stock: 1,000 unidades), por la compra de un Galaxy Note 20 Ultra 

 
* La selección de los colores estará sujeta a disponibilidad de stock en el momento del 
canje. 
* La entrega de los accesorios estará sujeto a disponibilidad en 
https://shop.samsung.com.pe Samsung se reserva el derecho de reprogramar la 
fecha de entrega de los accesorios. 
 
 

 Los usuarios podrán obtener el accesorio gratis a través de 02 opciones:  
 

OPCION 01: Compras en Tienda Online Samsung (https://shop.samsung.com.pe/) y 
Marketplaces oficiales: Mercado libre y Linio:  
 

- Durante el proceso de compra en la tienda Online, el usuario podrá seleccionar el Galaxy 
Note 20 o el Galaxy Note 20 Ultra que ya incluyen el accesorio correspondiente. Cabe 
mencionar que la entrega de ambos productos se realizará en conjunto. 

 
OPCION 02: Compras en Tiendas propias Samsung, Operadores y Retailers 
autorizados:  

 
- Operadores: Claro, Entel, Movistar. 
- Retailers: Conecta retail, Hiraoka, Estilos, Metro, Oeschle, Plaza Vea, Ripley, Saga 

Falabella, Sodimac, Tottus. 
- Listado de Tiendas propias Samsung 

 

SES CIUDAD 

SAMSUNG EXPERIENCE STORE -  JOCKEY PLAZA LIMA 

SAMSUNG EXPERIENCE STORE - PLAZA LIMA 

SAMSUNG EXPERIENCE STORE - MALL DEL SUR LIMA 

SAMSUNG EXPERIENCE STORE - PLAZA LIMA NORTE LIMA 

SAMSUNG EXPERIENCE STORE - PLAZA SAN MIGUEL LIMA 

SAMSUNG EXPERIENCE STORE - JOCKEY PLAZA 2 LIMA 

SAMSUNG EXPERIENCE STORE - PURUCHUCO LIMA 

SAMSUNG EXPERIENCE STORE - PLAZA LIMA SUR LIMA 

KIOSKO MALL AVENTURA PLAZA SANTA ANITA LIMA 

KIOSKO - REAL PLAZA SALAVERRY LIMA 
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Customer Experience Center - Juan de Arona LIMA 

KIOSKO - REAL PLAZA CENTRO CIVICO LIMA 

KIOSKO - MALL PLAZA BELLAVISTA LIMA 

SAMSUNG EXPERIENCE STORE - MALL PLAZA TRUJILLO 

KIOSKO - REAL PLAZA TRUJILLO 

KIOSKO - MALL AVENTURA PLAZA PORONGOCHE AREQUIPA 

KIOSKO  - MALL PLAZA CAYMA AREQUIPA 

KIOSKO - REAL PLAZA CHICLAYO 

KIOSKO - REAL PLAZA  CUSCO 

KIOSKO - REAL PLAZA HUANCAYO 

 
 
 

1. Después de comprar el Galaxy Note 20 o Galaxy Note 20 Ultra, en los canales 
mencionados anteriormente, el usuario deberá registrar en el dispositivo el “Samsung 
Account”. En caso el usuario no disponga de dicha cuenta, podría crear una nueva.  
Para mayor información se recomienda visitar la siguiente página web: 
https://www.samsung.com/pe/support/mobile-devices/how-to-create-a-samsung-
account/ 
 

 
2. Despues de registrar el “Samsung Account”, el usuario recibirá un correo electrónico en 

un lapso no mayor a 07 días últiles a partir del 15 de setiembre de 2020. Dicho correo 
incluye un cupón digital de código único que permitirá canjear uno de los accesorios de 
la promoción. En caso de no recibir el correo electrónico en el periodo anunciado, el 
usuario deberá contactarse con el Servicio de Atención al Cliente: 0-800-77708. 
 

3. Una vez que se reciba el código de cupón único, el usuario deberá ingresar a la página 
web: https://shop.samsung.com.pe/cupon-note20 para canjear el accesorio de la 
promoción. 

4. Finalmente, el usuario deberá ingresar los datos de envío y programar su entrega en la 
fecha que está sujeta a disponibilidad de stock en ese momento. 

 

 Todos los usuarios que cumplan con los pasos establecidos en los numerales 1. al 4. podrán 
canjear un accesorio de regalo en la Tienda Online de Samsung 
https://shop.samsung.com.pe/cupon-note20. Cada cupón registrado es único e intransferible 
y están sujetos al stock disponible al momento de canje. 
 

 El canje de cupones será válido solo hasta las 11:59 pm del 30 de setiembre de 2020. 
 

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

 

 Si el usuario recibe el accesorio bajo la OPCION 01 no puede acceder ni reclamar el cupón 
digital que se entrega bajo la OPCION 02 y viceversa. 
 

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

 El cupón digital es únicamente para los accesorios indicados según modelo correspondiente 
y no se puede cambiar por otros productos o montos en efectivo. 
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 Con el registro del cupón, los usuarios autorizan a Samsung a compartir su información 
sobre el producto adquirido. 

 
 Para acceder a la promoción es necesario adquirir un Galaxy Note 20 o Galaxy Note 20 Ultra 

importado por Samsung Electronics Peru S.A.C. Los productos que no cumplan con este 
requerimiento quedarán excluídos de participar en la promoción. 


