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Marca: COLCHONES ELDORADO 

Campaña: NAVIDAD DORADA

Conforme a lo reglado en la Ley 1480 de 2011 —Estatuto del Consumidor—
y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el
presente documento establece los términos, condiciones y reglas a las que
está sometida la promoción u oferta desarrollada por COLCHONES
ELDORADO S.A., denominada “NAVIDAD DORADA” (en adelante también la
“promoción u oferta”), la cual se desarrollará del 15 de noviembre al 15 de
enero del 2022, a excepción del periodo comprendido entre el 24 al 27 de
noviembre del 2022 –correspondiente a la campaña Black Friday– donde se
ofrecerán descuentos diferentes, a través de la página web y los
establecimientos de comercio / salas de venta de COLCHONES ELDORADO
S.A., que no sus distribuidores y/o comercios aliados.

Objeto de la promoción u oferta

Ofrecer descuentos de hasta el cincuenta y ocho (58%) sobre el precio total
de los productos de las referencias indicadas en los presentes términos y
condiciones, cuya compraventa se haya realizado a través de la página web
y/o los establecimientos de comercio / salas de venta de COLCHONES
ELDORADO S.A., que no sus distribuidores y/o comercios aliados.

Referencias de los productos materia de la promoción u oferta

Son únicamente objeto de la promoción u oferta del descuento de hasta el
cincuenta y ocho por ciento (58%) sobre el precio total de los productos, las
referencias de colchones, base camas, espaldares, duvets, juegos de cama,
camas, camas ajustables, plumones, protectores, comforters, muebles,
almohadas y combos que se enlistan a continuación:
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Colchón + Protector o Almohada de obsequio

• Colchón Celestial en sus medidas 100x190, 120x190, 140x190 se le aplicará
un descuento del 55% y se le obsequia un protector Long time o una
almohada Century, no aplica para medidas especiales.

• Colchón Sueño Dorado en sus medidas 100x190, 120x190, 140x190,
160x190 se le aplicará un descuento del 55% y se le obsequia un protector
Long time o una almohada Century, no aplica para medidas especiales.

• Colchón Smart Vital, Smart Confort y Smart Ultra en sus medidas 100x190,
120x190, 140x190, 160x190 y 200x200 respectivamente se le aplicará un
descuento del 40% y se le obsequia un protector Long time o una almohada
Century, no aplica para medidas especiales.

• Colchón Somma con sus medidas 120x190, 140x190, 160x190 y 200x200
se le aplicará un descuento del 45% y se le obsequia un protector Supreme o
dos almohadas Essencial, no aplica para medidas especiales.

• Colchón Coolmax con sus medidas 100x190, 120x190, 140x190, 160x190 y
200x200 se le aplicará un descuento del 58% y se le obsequia un protector
Supreme o dos almohadas Essencial, no aplica para medidas especiales.

• Colchón Balance Power con sus medidas 100x190, 120x190, 140x190,
160x190 y 200x200 se le aplicará un descuento del 45% y se le obsequia un
protector Supreme o dos almohadas Essencial, no aplica para medidas
especiales.

•  Colchón New York con sus medidas 100x190, 120x190, 140x190, 160x190
y 200x200 se le aplicará un descuento del 53% y se le obsequia una manta o
una almohada Microdown, no aplica para medidas especiales.
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Colchón Mónaco con sus medidas 100x190, 120x190, 140x190, 160x190
y 200x200 se le aplicará un descuento del 50% y se le obsequia una
manta o una almohada Microdown, no aplica para medidas especiales.

Colchón Vital Sleep con sus medidas 100x190, 120x190, 140x190,
160x190 y 200x200 se le aplicará un descuento del 49%, no aplica para
medidas especiales.

Colchón BeCool con sus medidas 100x190, 120x190, 140x190, 160x190 y
200x200 se le aplicará un descuento del 49%, no aplica para medidas
especiales.

Colchón Crown Jewel con sus medidas 140x190, 160x190 y 200x200 se le
aplicará un descuento del 45% y se le obsequia una manta o una
almohada Microdown, no aplica para medidas especiales.

Productos complementarios:

Cama Milano que consta de base cama milano y espaldar a elección del
cliente, donde puede elegir entre espaldar olivo, Golden o nogal, con sus
medidas 100x190, 120x190 y 140x190, tendrá un costo de $1.499.000, y
medidas de 160x190 y 200x200 tendrá un valor de $1.699.000, no aplica
para medidas especiales. 

Cama Suiza + colchón Vital Sleep o BeCool que consta de base cama suiza,
espaldar álamo y colchón vital sleep o Becool, con sus medidas 100x190,
120x190, 140x190, 160x190 y 200x200 se le aplicará un descuento del 42% y
del 43% en medidas de 200x200 tipo folder, no aplica para medidas
especiales. 
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Silla Reclinable Crosby tendrá un costo de $3.842.000.
Silla Reclinable Ashmont obtendrán un descuento del 50% en nuestra
página web: www.colchoneseldorado.com y canales online, y el 48% en
salas de ventas directas de colchones ElDorado.
Sofá Hall Love tendrá un costo de $6.669.000.
Sofá Cama Donnan tendrá un costo de $7.666.000 en medida doble y un
costo de $8.042.000 en medida queen.
Silla Reclinable Tevere tendrá un costo de $4.544.000.
Espaldares obtendrán un descuento del 32% en nuestro canal online, y el
30% en salas de ventas directas de colchones ElDorado.
Camas funcionales como: Cama Kids, Cama nido Baúl y cama Baúl
obtendrán un descuento del 32% en nuestro canal online, y el 30% en
salas de ventas directas de colchones ElDorado.

Cama Nido Baúl + Colchón Celestial obtendrá un descuento del 42%
Cama Kids + Colchón Celestial obtendrá un descuento del 45%
Cama Baúl + Colchón Smart vital, comfort o ultra obtendrá un descuento
del 39%
Combo de 2 Almohadas Century tendrán un valor de $80.000
Combo de 2 Almohadas Cervical tendrán un valor de $300.000
Combo de 2 Almohadas Terapéutica tendrán un valor de $300.000
Combo de 2 Almohadas Sleeper tendrán un valor de $400.000
Combo de 2 Almohadas de tratamiento Cool, Pure, Tranquil. Fresco o zen
tendrá un valor de $4000.000

Muebles:
 

Combos:

https://colchoneseldorado.com/


Lotus con espaldar + colchón TT obtendrán un descuento del 34% en
nuestro canal online, y el 32% en salas de ventas directas de colchones
ElDorado.
Lotus sin espaldar + colchón TT obtendrán un descuento del 34% en
nuestro canal online, y el 32% en salas de ventas directas de colchones
ElDorado.
Series 650 en las medidas correspondientes obtendrán un descuento del
32% en el canal online, y el 30% en salas de ventas directas de colchones
ElDorado.

Camas ajustables:

Duvets estampados, Plumones, protectores, juegos de cama, comforter, base
cama Milano, base cama Suiza y base cama Classic obtendrán un descuento
del 32% en el canal online, y el 30% en salas de ventas directas de colchones
ElDorado. 

Descuento forma de pago ADDI:

Los siguientes productos tendrán un descuento adicional del 2% utilizando
ADDI como medio de pago: colchón celestial, colchón sueño dorado, colchón
Smart vital, colchón Smart comfort, colchón Smart ultra, colchón Vital Sleep,
colchón BeCool, colchón Somma, colchón Balance, colchón Mónaco, colchón
Coolmax, colchón New york y colchón Crown Jewel. Podrá encontrar los
términos y condiciones de ADDI en el siguiente link: https://co.addi.com/tyc-
0-interes.

Lugar de la promoción u oferta

La promoción u oferta se desarrollará en establecimientos de comercio
físicos de COLCHONES ELDORADO S.A., que no sus distribuidores y/o
comercios aliados, y a través de la página web de COLCHONES ELDORADO
S.A.. La promoción u oferta únicamente se desarrollará sobre compras 
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realizadas en o desde algún lugar del territorio de la República de Colombia y
cuya entrega deba hacerse en algún lugar del territorio de la República de
Colombia.

Vigencia de la promoción u oferta

La promoción de COLCHONES ELDORADO tendrá vigencia únicamente los
días del 15 de noviembre al 15 de enero del 2022, a excepción del periodo
comprendido entre el 24 al 27 de noviembre del 2022 –correspondiente a la
campaña Black Friday– donde se ofrecerán descuentos diferentes, o hasta
agotar el inventario de las referencias objeto de la promoción u oferta. 

COLCHONES ELDORADO S.A., a través de sus colaboradores o canales de
comunicación, informará cuándo se ha agotado la referencia demandada por
el cliente.

Condiciones para acceder a la promoción u oferta

La compra de los productos materia de la promoción u oferta deberá
hacerse dentro de la vigencia establecida en los presentes términos y
condiciones. Se reitera, a excepción del periodo comprendido entre el 24 al
27 de noviembre del 2022, correspondiente a la campaña Black Friday,
donde se ofrecerán descuentos diferentes.

Los productos materia de la promoción deberán pagarse en su totalidad
durante la vigencia de la oferta. Para obtener información sobre temas de
financiación, comunicarse con el chat de esta página web.

Para efectos de la compra son admisibles todos los medios de pago, con la
salvedad de los cheques posdatados o posfechados y bonos Sodexo.

La promoción u oferta sólo tendrá aplicación para compradores y entregas
ubicadas dentro del territorio colombiano.
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COLCHONES ELDORADO S.A. procurará entregar los productos materia de la
promoción y adquiridos durante su vigencia a más tardar dentro de los cinco
(06) días hábiles siguientes a la compra en ciudades como Bogotá y sus
alrededores y veinte (20) días hábiles en otras poblaciones del país. Sin
embargo, el cliente, comprador y/o consumidor acepta que ese plazo es
aproximado y puede variar de acuerdo a las condiciones de tiempo, modo y
lugar de entrega, a eventos de fuerza mayor o caso fortuito, así como al libre
acuerdo al que llegue ELDORADO con el cliente, consumidor y/o usuario.

Los fletes de entrega podrán tener costo a cargo del cliente, consumidor y/o
usuario. En cualquier caso, su valor deberá ser informado y pactado al
momento de la compra de los productos.

Los productos promocionales no admiten cambio ni devolución del dinero,
salvo que el producto promocional sea materia de algún derecho del
consumidor cuyo cambio o devolución del dinero no admite pacto en
contrario.

Donación fundación

En el marco de la promoción, y únicamente durante el periodo comprendido
entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2022, por la compra de cada
colchón, y no de otros productos, en nuestras salas de ventas y
colchoneseldorado.com, COLCHONES ELDORADO donará $20.000 a la
fundación MANOS UNIDAS POR LA INFANCIA que van a ser destinados para
entregar un obsequio a los niños del municipio de Condoto en el
departamento del Chocó.

*Fundación en proceso de elección por parte de COLHONES ELDORADO,
una vez sea elegida será publicada en los términos y condiciones.
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