
                                                                                      
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCUENTO LENOVO OLIMPICA 

GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESCUENTO 

 

Campaña de descuento desarrollada por Gases del Caribe S.A. E.S.P. en conjunto con Supertiendas y Droguerías 

Olímpica y Lenovo Asia Pacific con el propósito de ofrecerle a los usuarios con cupo aprobado Brilla en la factura de gas 

el beneficio del 45% de descuento para financiar 164 computadores AIO 3 de Lenovo en las tiendas Olímpica listadas 

en la sección “Puntos De Venta” de este documento del 21 de agosto de 2021 hasta el 21 de septiembre de 2021 o hasta 

agotar existencias.   

ENTIDAD RESPONSABLE 

 

Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

 

VIGENCIA 

 

Este descuento está vigente del 21 de agosto de 2021 hasta el 21 de septiembre de 2021 o hasta agotar existencias.  Son 

164 unidades disponibles. 

  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y PRECIO CON DESCUENTO 

 

Descripción  Precio con medio de pago Brilla 

PC ESCRIT IC AIO 3 22ADA05 ATHLON A3050U 1TB 4G $ 1.176.450 

 

COBERTURA 

 

Solo aplica para las Supertiendas y Droguerias Olimpica listados en la sección “Puntos de Venta”, ubicadas en 

Barranquilla, Soledad, Santa Marta, Ciénaga y Valledupar. 

  

PUNTOS DE VENTA 

 

• SAO 53 PORTAL DEL PRADO 

• SAO 031 HIPODROMO 

• SAO 047 MACARENA 

• SAO 093 Cr 46 

• SAO 203 SANTAMARTA 

• SAO 251 VALLEDUPAR 

• STO 704 CIENAGA 



                                                                                      
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
 

• Solo podrán participar en el concurso personas mayores de edad; en ningún caso se permitirá la participación de 

menores de edad. 

• Únicamente podrán hacer uso del descuento, usuarios con contratos activos de suministro de gas natural 
domiciliario con Gases del Caribe S.A. E.S.P., con cupo aprobado Brilla disponible para realizar la compra, en 
inmuebles de destinación exclusiva para vivienda familiar.  

• Supertiendas y Droguerías Olímpica se encarga de hacer la venta y se hará responsable de la entrega del producto.  

• Este descuento es válido del 21 de agosto de 2021 hasta el 21 de septiembre de 2021 o hasta agotar existencias en 

las tiendas listadas en la sección “Puntos de Venta”.  Son 164 unidades disponibles. 

 

MANEJO DE DATOS Y REGISTROS 
 

GASES DEL CARIBE. S.A. E.S.P, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales, informa que los datos 

suministrados por las personas que participen en este concurso serán tratados de forma segura y confidencial, de 

acuerdo con el cumplimiento del Régimen de Protección de Datos Personales vigente en Colombia. 

Los datos recolectados serán tratados para fines relacionados con el concurso, así como de mercadeo, publicidad, 

contractibilidad, inteligencia de negocios y análisis para conocer las necesidades del mercado, experiencias, 

preferencias y gustos respecto de nuestros usuarios del servicio de gas natural, clientes del Programa Brilla y/o 

potenciales consumidores de los bienes y/o servicios ofertados al mercado. 

Los datos personales serán tratados de forma directa por esta organización y/o a través de terceros encargados del 

tratamiento de datos personales. Tales datos podrán ser procesados en Colombia y/o en otros territorios como Estados 

Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica dando cumplimiento a lo dispuesto en materia de Transmisión Nacional e 

Internacional de Datos Personales. Estos datos no serán cedidos a terceros. 

Para el ejercicio del Habeas Data, el titular del dato personal o quien demuestre un legítimo interés conforme lo 

señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo a través del siguiente correo electrónico: 

habeasdata@gascaribe.com, o dirigiendo una comunicación a la siguiente dirección física: CR 54 No 59 - 144 en la 

ciudad de Barranquilla. La política de protección de datos personales está disponible mediante este enlace: 

https://gascaribe.com/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-y-datos-personales/ 

• La información correspondiente a los participantes podrá ser almacenada en las bases de datos de Gases del Caribe 

S.A. E.S.P., respetando las disposiciones en materia de información personal y Habeas Data. 

 

LÍNEAS Y SITIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

Si los participantes desean obtener más información sobre este concurso, podrán comunicarse con Gases del Caribe 

S.A. E.S.P., a través de cualquiera de los canales de contacto que la empresa tiene destinados para tal fin. 

 

IDIOMA Y ENTENDIMIENTO 
 

Este documento es de total comprensión, entera aceptación por parte de los participantes y está escrito y redactado 

en idioma castellano. 
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