Con esta Guía

Samsung

SIN IVA

¡Último día!

21 de noviembre de 2020

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21
de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales. El valor
máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra.
Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda Autorizada
Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

Tips para evitar largas esperas y comprar
de manera efectiva este último
día
de 2020:
El 21 de noviembre de 2020, los productos de
tecnología solamente se podrán comprar de
manera virtual.
Elige qué productos quieres comprar antes
del día sin IVA.
Recuerda que el pago por web normalmente se
realiza a través de los medios de pago autorizados
por cada cliente.
Los precios de los productos Samsung que participan
en el dia sin IVA son de $ 2´848.560 o menos.

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

¿Necesitas ampliar la información
de los productos Samsung que
vas a comprar?

Ingresa a

https://compraguiada.samsung.com.co/

y podrás encontrar:

Guía de productos
Información detallada de los productos.
Asesoría personalizada a través de Whatsapp.

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

Si quieres comprar el día
encontrarás precios especiales en*:
www.alkosto.com

www.exito.com
www.tiendasjumbo.co
www.falabella.com.co

www.tiendasmetro.co
www.rappi.com.co

www.homecenter.com.co
www.tigo.com.co

www.navarrospina.com
www.vivelaera.com
www.diselco.co

www.ferreteriasamir.com

www.luma.com.co

www.coomultrasan.com.co

www.flamingo.com.co www.smarket.co

www.nexsysla.com/col/inicio

www.credititulos.com

www.panamericana.com.co

www.fullhogar.com.co

www.mps.com.co

www.linio.com.co

www.mercadolibre.com.co

www.electrojaponesa.com

www.grupomasion.com

www.vivatucredito.com

www.gmt-store.com
www.ibg.com.co

www.movistar.co

https://smselectronic.com/

www.corbeta.com.co

www.olimpica.com

shop.samsung.com.co

tienda.claro.com.co

www.alkomprar.com

www.ktronix.com

www.espacios.co.com

www.electromuebles.com.co

www.asyco.co

www.alcaltda.com

www.electrobello.com

www.almacenesrayco.com

www.tumejorcompra.co

www.soliman.com.co

Samsung

Televisión y Audio
La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21
de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales. El valor
máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra.
Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda Autorizada
Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.
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La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.
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La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.
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La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.
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La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

Samsung

Electrodomésticos
La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21
de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales. El valor
máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra.
Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda Autorizada
Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

ELECTRODOMÉSTICOS

Aire Acondicionado

Aire Acondicionado

AR09TVFCAWK/CB

AR12TVFCAWK/CB

9000BTUs

12000 BTUs

Aire Acondicionado
12000 BTUs

Microondas SOFT 1t

AR12TVFZAWK/CB

AMW831K/XAP

23L

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

ELECTRODOMÉSTICOS
LÍNEA BLANCA

Microondas MS23
Mantener Temperatura

23L

MS23J5133AG/AP

Lavadora WA17

17kg

WA17T6260BV/CO

Lavadora WA19

Lavadora WA17

WA19T6260BV/CO

WA17T6260BY/CO

19kg

17kg

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

ELECTRODOMÉSTICOS

Secadora

20Kg
DVG20T6000W/CO

Secadora
Ciclo de Vapor

22Kg
DVG22R6270P/CO

Lavadora

Carga
Frontal

20Kg
WF20T6000AW/CO

Lavadora

Carga
Frontal

22Kg

WF22R6270AP/CO

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

ELECTRODOMÉSTICOS

Lavadora/Secadora

11.5Kg

Lavadora/Secadora
Ciclo de Vapor

WD11M44733S/CO

Congelador inferior
Optimal Fresh Zone

284 L Netos

RB30N4160B1/CO

18Kg
WD18N7200KP/CO

Congelador inferior
Optimal Fresh Zone

284 L Netos

RB30N4160S8/CO

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

ELECTRODOMÉSTICOS

Congelador Inferior
INTELLIGENTCOOLING

432 L Netos

RL4363SBABS/CL

Congelador Superior
SPACE MAXTM

Congelador Superior

359 L Netos

RT35K571JS9/CO

298 L Netos
RT29K571JS8/CO

Congelador Superior
SPACE MAXTM

380 L Netos

RT38K571JS9/CO

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

Samsung

Celulares, Tabletas y Accesorios
La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21
de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales. El valor
máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra.
Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda Autorizada
Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

CELULARES, TABLETAS Y ACCESORIOS

Galaxy S20+ 128GB
Infinity-O. Dynamic AMOLED - 6.7”

4500
4500mAh
mAh

12
64--12
16--64
12mpx
mpx

RAM
RAM88/12
GB GB

Galaxy S20FE 256GB

Galaxy S20 128GB
Infinity-O. Dynamic AMOLED - 6.2”

4000 mAh

12 - 12 - 8mpx

RAM 8/12 GB

Galaxy S20FE 128GB

FHD Super AMOLED - 6.5”

4500 mAh

12 - 12 - 64mpx

FHD Super AMOLED - 6.5”

RAM 8 GB

4500 mAh

12 - 12 - 8mpx

RAM 6 GB

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

CELULARES, TABLETAS Y ACCESORIOS

Galaxy Note10+ 256GB
Infinity-O. Dynamic AMOLED - 6.8”

4300 mAh

16 - 12 - 12mpx

RAM 12 GB

Galaxy Note10Lite 128GB
Super AMOLED - 6.7” FHD + Infinity-O Display

4500 mAh

12 - 12 - 12mpx

RAM 6/8 GB

Galaxy Note10 256GB
Infinity-O. Dynamic AMOLED - 6.3”

3500 mAh

12 - 16 - 12mpx

RAM 8 GB

Galaxy A71 128GB
Super AMOLED Plus - 6.7”

64-5-12-5mpx

4500 mAh

Escáner huellas dactilares

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

CELULARES, TABLETAS Y ACCESORIOS

Galaxy A51 64/128GB
Super AMOLED - 6.5” FHD + Infinity-O Display

4000 mAh

48-12-5-5 mpx

RAM 4/6 GB

Galaxy A31 128GB
Infinity-U Super AMOLED Display 6.4”

5000 mAh

48-8-5-5 mpx

RAM 4 GB

Galaxy M31 128GB
Infinity-U. Super AMOLED FHD - 6.4”

6000 mAh

64-8-5-5mpx

RAM 6 GB

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

Samsung

Soluciones para tu negocio
La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21
de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales. El valor
máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra.
Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda Autorizada
Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

SOLUCIONES PARA TU NEGOCIO

Business TV
LH50BETHLGKXZL LH43BETHLGKXZL

50” 43”

Controla el contenido
desde tu celular.

Disfruta una experiencia
visual única.

Gestiona fácilmente
tu contenido

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

Servicio

Si ya decidiste qué producto Samsung
comprar, también puedes disfrutar
de las mejores soluciones
en nuestro servicio.
Página Web
Ingresa a Samsung.com/co/support y
sorpréndete con nuestros demás
canales de servicio.

Chat 24/7
Comunícate con nosotros a través de
nuestro Chat 24/7.
*Accede a través de nuestra página web.

Contact Center
Comunícate 24/7 con nuestras líneas de
atención y resuelve tus dudas.
En Bogotá: 600 12 72
Desde tu celular: #726
A nivel nacional: 01 8000 112 112

Instalación
Remota
Gratuita
Gózate el momento de aprender,
instala tu lavadora activando la
cámara de tu teléfono.
*Accede a través de nuestro Contact Center.

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

Servicio

Soporte
remoto

Lenguaje
de señas

Nuestros asesores podrán ayudarte con
nuestro servicio de Soporte Remoto.

En Samsung encuentras expertos en
lenguaje de señas, dispuestos a atenderte.

*Accede a través de nuestro Contact Center.

*Accede a través de nuestra página web.

Video Chat
Cuenta con la ayuda de un experto desde
la comodidad de tu casa mediante la
facilidad del Video chat.

Descarga Samsung Members para
recibir beneficios, hacer preguntas y
conectarte con nuestra comunidad.

*Accede a través de nuestra página web.

La exención del cobro de IVA únicamente aplica para el 21 de noviembre de 2020. El descuento que aplica corresponde a la exención establecida en el Decreto Legislativo No 682 del 21 de mayo de 2020. No es una promoción. Aplica por compras de máximo 3 unidades del mismo bien cubierto (mismo género). La exención la reciben los consumidores ﬁnales.
El valor máximo para acceder a la exención será el indicado por el mencionado Decreto dependiendo del producto. Este documento fue creado con la única intención de ser una guía de compra. Imágenes de referencia. Consulta los productos participantes de la exención, medios de pago, unidades disponibles y demás términos y condiciones en cada Tienda
Autorizada Participante. Imágenes de referencia. **Cada Tienda Autorizada Participante determinará el tiempo, modo y lugar de la entrega de los productos participantes en esta promoción.

