
RESUMEN DEL PROYECTO DE DESARROLLO  

DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

a) NOMBRE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL: “CELEBRAMOS 10 AÑOS Y REGALAMOS 
MUCHOS S10” 

b) ESPECIFICACIONES DEL PERIODO DE DURACIÓN: 
La promoción empresarial “CELEBRAMOS 10 AÑOS Y REGALAMOS MUCHOS S10” se 
desarrollará a partir de la Notificación de Autorización al 26 DE OCTUBRE  de 2019 o 
hasta agotar stock (lo que suceda primero), con vigencia en las ciudades de La Paz, 
Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y Oruro. 

c) MODALIDAD DE PREMIACIÓN: (cualquier otro medio de acceso al premio y azar) 
• Los participantes de esta promoción son todas las personas que como Clientes Finales 

(en adelante Participante) adquieran productos Samsung GALAXY S10 O NOTE10 (EN 
CUALQUIERA DE SUS VERSIONES) con sello de Garantía Oficial en Bolivia (holograma 
de seguridad Samsung Plus), con productos que compren en cualquier tienda del 
mercado desde la Notificación de autorización hasta el 26 de octubre de 2019 o hasta 
agotar stock. 
 

PRODUCTO 
Celulares Galaxy S10e 
Celulares Galaxy S10 
Celulares Galaxy S10+ 
Celulares Note 10 
Celulares Note 10+ 

 

1. El Participante, para acceder a la presente promoción, debe ser mayor de 18 años. 
Asimismo para acceder a los premios que se detalla más adelante, el participante debe 
presentar obligatoriamente: 

 
• Carnet de identidad boliviano vigente o carnet de extranjero con residencia 

Boliviana vigente, la caja del producto y el producto con Garantía Oficial SAMSUNG 
Bolivia, registrado y autorizado, con sello de garantía SAMSUNG (holograma de 
seguridad Samsung Plus). 

  

• Si el Participante presenta solo la caja sin el producto dentro, la promoción NO 
APLICA, si el Participante presenta solo el producto sin la caja, la promoción 



TAMPOCO APLICA. En caso que el Participante presente la caja y el producto sin el 
sello de Garantía Oficial SAMSUNG en Bolivia (holograma de seguridad Samsung 
Plus), la promoción NO APLICA. El Participante debe presentar el producto y la caja 
con sello de Garantía Oficial SAMSUNG en Bolivia (holograma de seguridad 
Samsung Plus). 

 
• El responsable del punto de canje verificará el sticker de Garantía Oficial en Bolivia 

(holograma de seguridad Samsung Plus), cortara el TAG de la caja del producto 
participante como medida de seguridad para que el producto no vuelva a 
participar de la promoción.  

 

 

 

 



Al terminar el registro, el participante automáticamente se hará acreedor de un cobertor de 
regalo para el teléfono que registró. 

2.2 AZAR: Siguiendo con el proceso el sistema pasará a una pantalla donde aparecerán 10 
IMÁGENES DE CELULARES EN PANTALLA. Para continuar, el cliente presionará cualquiera de 
las imágenes de los celulares, revelando una de los siguientes mensajes: Emoji con cara Triste 
indicando que no ganó ningún premio adicional, o “Ganaste un celular Galaxy S10e” indicando 
que se hace acreedor al mencionado premio. El mensaje que cada participante reciba, será 
determinado de manera aleatoria entre todos los canjes participantes, de acuerdo a la 
siguiente disponibilidad de stock: 

1ra semana de canje: 16 Celulares Galaxy S10e 
2da hasta 6ta semana de canje: 14 Celulares Galaxy S10e por semana correspondiente. 

SEMANA PREMIOS 
12 al 18 de Septiembre 16 Celulares Samsung S10e 
19 al 25 de Septiembre 14 Celulares Samsung S10e 
26 de septiembre al 2 de octubre  14 Celulares Samsung S10e 
3 al 9 de octubre 14 Celulares Samsung S10e 
10 al 16 de octubre 14 Celulares Samsung S10e 
17 al 26 de octubre 14 Celulares Samsung S10e 
 

FOTOS REFERENCIALES

 



 

 

                     CUADRO DE PREMIOS OFRECIDOS  

Premios 
Celulares Galaxy s10e 
Cobertor S10+ 
Cobertor S10 
Cobertor S10e 
Cobertor Note 10 
Cobertor Note 10+ 

 

 



RESPONSABILIDADES Y RESTRICCIONES: 

 
1. No participaran productos que hayan participado de otras promociones dirigidas al cliente 

final, verificando el IMEI en la base de datos existente de en el sistema de Samsung Bolivia, 
dichas bases de datos son generadas en aplicaciones y sistemas realizados exclusivamente 
para campañas dirigidas a clientes finales, aclarando que la aplicación y el sistema de esta 
promoción y de las promociones dirigidas a clientes finales son independientes a la del 
sistema de la promoción empresarial S3 de Samsung, que es el sistema con las que se 
controlan los incentivos a las ventas de vendedores y dueños de tienda que son los 
beneficiarios de esta campaña través de sus ventas al cliente final. 

2. Las personas podrán inscribir el producto una sola vez ya que el sistema rechazará 
automáticamente la inscripción si se trata de inscribir el producto por segunda o más 
veces. 

3. Cada cliente podrá participar a lo largo de toda la campaña con un máximo de 3 
productos. 

No podrán participar de la promoción vendedores ni dueños de locales comerciales que 
vendan este tipo de productos, los nombres de propietarios y vendedores de estos productos 
están en la base de datos de Samsung Bolivia, por lo que si quieren participar, el sistema 
automáticamente rechazará la participación de éstas personas.  Ésta promoción es 
exclusivamente dirigida para clientes finales. 

• LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS, Y PUNTOS DE CANJE:  

CIUDADES PUNTOS DE CANJE 

LA PAZ 

 Uyustus “Liverpool Store” Calle Uyustus No. 958 

Tienda “Mundy Cell” Calle Eloy Salmón No. 838  

CIUDADES PUNTOS DE CANJE 

COCHABAMBA Ayacucho, Galería AGATA #378, av. Ayacucho entre Santibañez y Jordan Local #7. 

CIUDADES PUNTOS DE CANJE 



SANTA CRUZ 

Galería ElectroHome Sobre av. Grigotá #74 

Shopping Bolivar calle 24 de septiembre esquina Bolivar 

CIUDADES PUNTOS DE CANJE 

EL ALTO Av. Tiwanaku entre las calles 1 y 2 # 60, Zona 12 de octubre. 

CIUDADES PUNTOS DE CANJE 

ORURO Next Level, Mercado Bolívar. 

 

Los horarios de cada punto es el siguiente. 

Los horarios y días de atención los días de canje serán de lunes a sábado de. 11:30 a.m. a 
19:30 p.m. horas, sin embargo, dicho horario, estarán sujetos a los horarios de operación 
comercial en los mercados y galerías comerciales donde se encuentren los puntos de canje, de 
cada ciudad.  

 

 

 


