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TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA DE DESCUENTO LENOVO ALMACENES ÉXITO 

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 Almacenes Éxito S.A. y Lenovo 

Asia Pacific con el propósito de ofrecerle a los usuarios con cupo aprobado Brilla de Gases del Caribe en la factura de 

gas, el beneficio de un descuento para financiar el producto: TABLET LENOVO 8505FS 2G+32GGR-CO de Lenovo con 

precio inicial de $699.000 a precio final con Brilla de $399.000 en las tiendas de Almacenes Éxito S.A. listadas en la 

sección “Puntos De Venta” de este documento.   

 

DESCUENTO POR ALIADO 

 

ALIADO BRILLA PRECIO INICIAL PRECIO FINAL 

Almacenes Éxito S.A.   $699.000   $399.000  

 

ENTIDAD RESPONSABLE 

 

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

 

VIGENCIA 

 

Este descuento está vigente del 01 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar existencias.  

Son 88 unidades disponibles. 

  

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y PRECIO CON DESCUENTO 

 

Descripción  Precio con medio de pago Brilla 

Lenovo TB-8505FS BUNDLE 2G+32GGR-CO  $                                               399.000  

 

COBERTURA 

 

Solo aplica para los Almacenes Éxito S.A. listados en la sección “Puntos de Venta”, ubicados en Barranquilla, Soledad, 

Malambo, Santa Marta y Valledupar. 
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PUNTOS DE VENTA 

 

• EXITO LAS FLORES VALLEDUPAR CV 

• EXITO BARRANQUI.METROPOLITANO 

• EXITO BUENA VISTA SANTA MARTA 

• EXITO MURILLO (CV)BARRANQUILLA 

• EXITO BARRANQUILLA 

• EXITO PANORAMA CL30 (CV) BQLLA 

• EXITO MALAMBO 

• EXITO SOLEDAD 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
 

• 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.  

• Almacenes Éxito S.A. se encarga de hacer la venta y se hará responsable de la entrega del producto.  

• Este descuento es válido del 01 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar existencias 
en las tiendas listadas en la sección “Puntos de Venta”.  Son 88 unidades disponibles. 

 

 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
 

Gases del Caribe S.A. ESP, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de lo 

previsto por la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la reglamenten, adicionen o modifiquen, informa que los datos 

personales recolectados serán tratados de forma segura y confidencial. 

La información personal objeto de tratamiento podrá ser recolectada, almacenada, usada y tratada, para el 

cumplimiento de las siguientes finalidades: 

• Realizar el envío de información relacionada con la campaña. 
• Registrar e incluir los datos personales de los visitantes al portal www.brillagascaribe.com en las bases de datos de 

la Compañía. 
• Enviar información a través de cualquier medio de comunicación (vía email, telefónica, SMS, física, etc) sobre la 

Compañía, promociones, juegos promocionales, concursos, ofertas etc. 

• Análisis estadísticos de la información registrada en dicho portal 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 en el mercado. 
• Mercadeo, publicidad, creación de publicaciones y contenidos de interés para los visitantes, contactabilidad, 

inteligencia de negocios  
• Contactar los clientes y usuarios con el fin de dar respuesta a sus requerimientos, comentarios, inquietudes. 
• Entregar premios. 
• Transmitir sus datos personales a terceros aliados comerciales (encargados del tratamiento), cuando ello sea 

requerido para desarrollar las actividades administrativas, operacionales y comerciales de las ofertas, servicios y 

programas que tenga la Compañía. 

http://www.brillagascaribe.com/
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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 dando 

cumplimiento a lo dispuesto en materia de Transmisión Nacional e Internacional de Datos Personales. 

El participante garantiza que cuenta con los derechos, permisos, autorizaciones y/o licencias de las imágenes, 

fotografías o videos que utilice para participar en la campaña /el juego promocional/concurso, y que, por lo tanto, no 

afectará los derechos de terceras personas sobre los mismos. En caso de reclamaciones por parte de terceras personas, 

el participante será el único responsable, y liberará de cualquier responsabilidad a Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

El participante autoriza expresamente a Gases del Caribe S.A. E.S.P. a usar sus datos personales, fotografías y/o videos 

para fines de este juego promocional/concurso y a publicarlos en los distintos medios de comunicación digitales, 

escritos, radiales, páginas web, redes sociales etc. 

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/ en la cual usted podrá 

consultar los mecanismos para el ejercicio del derecho habeas data. 

 
LÍNEAS Y SITIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Si los participantes desean obtener más información sobre este juego promocional, podrán comunicarse con la oficina 

de Brilla en 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 o consultar en la página web www.brillagascaribe.com. 
 

IDIOMA Y ENTENDIMIENTO 
 

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

 

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

