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OBSEQUIOS EN COMPRA DE PRODUCTOS MARCA: SUPERIOR 
Referencias seleccionadas 

 
1. Nombre de Promoción: 

 
Recibe set de contenedores en acero inoxidable con tapa, por compras en productos de la marca 
SUPERIOR. 
 
Aplica para referencias seleccionadas. 
 

2. Vigencia y cobertura de la promoción  
 

 Promoción válida desde el veintisiete (27) de febrero al treinta y uno (31) de marzo de 2020 o hasta 
agotar existencias, lo que ocurra primero. Son 100 unidades disponibles.  
 

3. Cobertura de la promoción y tiendas autorizadas participantes 
 

Aplica a nivel nacional en las tiendas físicas y online de Alkosto y Ktronix 
 

4. Productos para los que aplicará el obsequio en las compras: 
 

ARTICULO DESCRIPCION 

7707029812579 Est Sup AXXIS HT50CmEEGN"GTH 

7707029812593 Est Sup AXXIS VT50CmEEGN"NTI 

7707029812616 Est Sup AXXIS VT50CmEEGN"GTI 

7707029812661 Est Sup Aluminium VH50EE GN"R 

7707029812210 Est Sup Titan VH50EEGN"ZIG 

7707029812227 Est Sup Titan VH50EEGN"RIG 

7707029812432 EstSuperior 7015GT20CmSEGN"NTE 

7707029812456 EstSuperior 7015GT20CmSEGN"GTE 

7707029812517 Est SuP 7016-1 GV 20CmEEGN"NTG 

7707029812531 Est Sup 7016-1 GV 20CmEEGN"GTG 

7707029812555 Est Sup AXXIS HT50CmEEGN"NTH 

7707029812630 EstSup AXXISPLUSVT50CmEEGN"ITJ 

7707029810513 Est SUPE SN701608L GNV"NRH 

 
5. Participantes 

Personas naturales y/o jurídicas.  
 

6. Beneficio: 
Por la compra de cualquiera de las referencias seleccionadas, recibe de obsequio un set de 5 
contenedores en acero inoxidable con tapa. 
 

7. Mecánica: 
7.1.  Si la compra es realizada en las tiendas físicas, los clientes podrán recibir el beneficio de la 

siguiente forma: 
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 El cliente deberá realizar la compra de cualquiera de las referencias a las que aplica la dinámica y, 
posterior, con la factura podrá reclamar con el promotor de SUPERIOR el obsequio. Un obsequio 
por compra/factura. 

7.2. Si la compra es realizada en la tienda online, los clientes podrán recibir el beneficio de la siguiente 
forma: 

 El cliente deberá realizar la compra de cualquiera de las referencias a las que aplica la dinámica, 
posterior a su compra, se programará el despacho del obsequio. El cliente lo recibirá en el mismo 
domicilio en el que programó la entrega del producto comprado. El obsequio será entregado en 
un despacho diferente al del producto adquirido y dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
compra. Un obsequio por compra/pedido. 
 

8. Condiciones Generales: 
 

 Máximo una unidad por compra por transacción, máximo 3 unidades por cliente. 

 Solo participan los productos indicados en el numeral 4 de estos términos y condiciones. 

 El beneficio no es canjeable por dinero en efectivo, por abonos a cuentas bancarias, abonos a 
tarjetas crédito o débito ni por cualquier otro premio diferente a lo expresado en los T&C. 

 Estos términos y condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas.  
 
  


