
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Reto musical Instagram 

Aniversario EPM a tu puerta 2022 
 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los 
términos y condiciones que rigen el concurso “Reto musical Instagram EPM a tu puerta” en 
adelante mencionado como Concurso.  
Esta campaña entregará descuentos del 25% en la mano de obra de servicios instalación, 
mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos ofrecidos dentro EPM a 
tu puerta a todas las personas que cumplan con los requisitos para participar y ganar dentro 
de la vigencia.  
 
1. Vigencia:  
La actividad está vigente hasta el 20 de mayo de 2022.  
 
2. Quienes pueden participar:  
Cualquier habitante de la zona de cobertura de la oferta EPM a tu puerta (Medellín, municipios 
del área metropolitana y alto de palmas) que tenga cuenta de Instagram con perfil público 
y cumpla con los requisitos que se describen en el presente documento.  
No podrán participar las personas que laboren para el equipo de trabajo de EPM a tu puerta 
de la Gerencia Ofertas Comerciales de la Vicepresidencia Comercial de EPM.  
 
3. Mecanismo para participar y ganar:  
EPM comunicará a través de la cuenta de su Instagram y de la presentadora e imagen del 
concurso Sandra Posada, un video musical creado a partir de sonidos de electrodomésticos y 
gasodomésticos incluidos en la oferta de EPM a tu puerta con una canción creada para la 
campaña.  
Cuentas:  
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/sandraposa/  
https://www.instagram.com/epmestamosahi/  



Para participar y ser ganadores en el concurso los interesados deben cumplir los siguientes 
tres pasos:  
A) Subir en su perfil de Instagram alguna de las dos siguientes opciones de video (como 
publicación del muro o como reel):  
 

• Video casero que simule el video original que se promocionará en las cuentas 
indicadas al inicio del presente numeral, donde se visualicen los electrodomésticos o 
gasodomésticos. O, el video original publicado en las cuentas indicadas al inicio del 
presente numeral.  

 
*En el caso de la creación de un video casero el participante deberá emplear el audio creado 
para la campaña.  
c) Etiquetar en la publicación a @epmestamosahi y emplear el hashtag 
#AniversarioEPMatuPuerta.  
 
Todas las cédulas registradas en el enlace dentro de la vigencia de la actividad que cumplan 
los anteriores requisitos y tengan el perfil de Instagram público ganarán el descuento descrito 
en el numeral 4.  
 
4. Descuento promocional y forma de redimirlo  
25% de descuento en la mano de obra de un (1) servicio de instalación, mantenimiento o 
reparación bajo modalidad de servicios por demanda para uno de los equipos contemplados 
en el portafolio de EPM a tu puerta (consultar en www.epm.com.co/epmatupuerta) y que sea 
solicitado hasta el 30 de junio de 2022.  
 
Para acceder al descuento, después del lunes 23 de mayo quienes cumplieron los requisitos 
recibirán un SMS donde se indica que pueden acceder al descuento y deben comunicarse con 
la línea de atención 6044444800 opción 2 e indicarle al asesor que participó en el reto musical 
Instagram EPM a tu puerta junto con el número de cédula de la persona registrada en el 
concurso y el código que tiene el SMS para que el asesor verifique que cumple con los 
requisitos para acceder y realizar el agendamiento del servicio.  
 
Este descuento no es acumulable con otros que tenga vigentes EPM a tu Puerta y aplica 
solamente en un único servicio. El descuento no aplica en servicios que sean solicitados en 
canales diferentes a la línea de atención al cliente 604 44 44 800.  



 
5. Condiciones de aplicación del descuento:  
 

• El descuento del 25% se aplica sobre el valor de la mano de obra del servicio que 
cotiza el técnico al cliente en la visita de diagnóstico, cotización que es entregada a la 
persona autorizada por el solicitante del servicio para recibir la visita. En la cotización, 
no se indicará por parte del técnico el valor en pesos del descuento ya que este 
proceso de aplicación se realiza de forma posterior por parte de EPM dentro del 
proceso de gestión de cierre de pedidos y facturación de los servicios.  

 

• Para los servicios solicitados a través del canal telefónico, el solicitante deberá 
indicarle de forma explícita al asesor el código que le fue enviado vía SMS y se le 
informó vía telefónica (en caso que el usuario no conteste la llamada, únicamente se le 
enviará SMS).  

 

• Posterior a la atención del servicio, en el correo electrónico informativo con el resumen 
del servicio que el cliente recibe se verá reflejado el descuento en un menor valor total 
del servicio frente al documento de la orden de servicio entregado por el técnico en la 
visita al cliente. Este será el valor que el cliente recibirá como cobro en la factura de 
servicios públicos de EPM de la dirección donde se prestó el servicio.  

 

• El descuento no es aplicable para cobros que se generen de servicios derivados de la 
atención de garantías de acuerdo con lo indicado en el numeral 13 Garantías de los 
términos y condiciones del programa que pueden ser consultados en 
www.epm.com.co/epmatupuerta.  

 

• El descuento no es aplicable en servicios que el cliente decida no ejecutar, es decir, no 
es aplicable en cobros de visitas de diagnóstico.  

 
6. Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRs  
 
La atención de las PQRs relacionadas con el concurso serán atendidas de acuerdo con lo 
indicado en el numeral 14 de los términos y condiciones del programa EPM a tu puerta que 
pueden ser consultados en www.epm.com.co/epmatupuerta.  
 
7. Manejo de información de los inscritos al concurso  



El inscrito al concurso deberá proporcionar su información personal (nombre, apellidos, 
dirección física, correo electrónico, edad y demás información necesaria para la inscripción al 
concurso) en los medios que EPM determine, de manera exacta, precisa y verdadera (los 
"Datos Personales") y asumen el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme 
sea necesario.  
Al proporcionar sus datos personales, el inscrito está autorizando a EPM para realizar el 
tratamiento de sus datos personales de acuerdo con las finalidades establecidas en la política 
de tratamiento de datos personales indicados en los términos y condiciones del programa 
EPM a tu puerta y del programa SOMOS. En razón a lo anterior, se entenderá que el inscrito 
al concurso conoce y acepta los términos de tratamiento de sus datos personales por parte de 
EPM, conforme con la política de tratamiento de datos personales que encontrará en los 
enlaces informados anteriormente.  
 
8. Otras condiciones  
 

• EPM podrá pronunciarse sobre aquellas situaciones no previstas en los presentes 
términos y condiciones a través de los mecanismos que tiene dispuestos para la 
comunicación con los inscritos al concurso.  

 

• EPM no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, 
cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias 
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley.  

 

• Se descalificará a cualquier inscrito que actúe inapropiadamente conforme a los 
procedimientos del concurso, o que no cumpla estos términos y condiciones. EPM 
podrá igualmente iniciar acciones legales contra las actividades fraudulentas 
detectadas de acuerdo con lo estipulado por las leyes colombianas.  

 

• Los ganadores del descuento no podrán intercambiarlo por dinero, saldos a favor en su 
factura de servicios públicos o en otra finalidad. En caso de no querer usarlo podrá 
transferirlo a otra persona quien deberá indicar el número de cédula del inscrito para 
hacer uso del descuento.  

 

• La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de todos los 
términos y condiciones descritas en el presente documento.  

 

• Los ganadores del descuento autorizan a EPM a publicar el nombre de la cuenta de 
Instagram y registro de la publicación realizada en la red social empleada para 
participar. Esta autorización no genera compensación o pago a los ganadores.  

 

• Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de exclusiva y total 
responsabilidad del ganador.  

 


