
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
“Acceso Total” 

Del 28 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022 
 

• Todas las imágenes de esta campaña son referenciales. 

• Por la compra de 1 televisor Neo QLED, QLED o Lifestyle TV de los siguientes modelos, el participante de 
la promoción recibirá totalmente gratis una subscripción a DirecTV GO por 12 meses: 

 

SKU Categoría 

QN85QN900AGXPE Neo QLED 

QN75QN800AGXPE Neo QLED 

QN75QN700AGXPE Neo QLED 

QN75QN85AAGXPE Neo QLED 

QN65QN700AGXPE Neo QLED 

QN65QN90AAGXPE Neo QLED 

QN50QN90AAGXPE Neo QLED 

QN65QN85AAGXPE Neo QLED 

QN55QN85AAGXPE Neo QLED 

QN65Q80AAGXPE QLED 

QN55Q80AAGXPE QLED 

QN50Q80AAGXPE QLED 

QN65LST7TAGXPE The Terrace 

QN65LS03AAGXPE The Frame 

QN55LS03AAGXPE The Frame 

QN50LS03AAGXPE The Frame 

QN32LS03TBGXPE The Frame 

QN55LS01TAGXPE The Serif 

QN43LS01TAGXPE The Serif 

QN43LS05TAGXPE The Sero 

SP-LSP9TGAXPE The Premiere 

SP-LSP7TGAXPE The Premiere 

 

• Promoción válida para personas naturales con DNI o Carné de Extranjería, mayores de 18 años a nivel 
nacional (donde llegue la señal de DirecTV GO dentro del territorio nacional). 

• Beneficio exclusivo para compras de televisores y/o proyector The Premiere importados por SAMSUNG 
ELECTRONICS PERU S.A.C. Para verificar que el producto forma parte de la promoción, el participante 
deberá comprobar que la etiqueta de la caja contenga el texto: “Importado por SAMSUNG 
ELECTRONICS PERU S.A.C.” 

• Las tiendas autorizadas a nivel nacional son: 
o Tienda online Samsung.com y Marketplaces oficiales: Mercado libre y Linio. 
o Retailers Autorizados: Conecta Retail (Tiendas Efe, La Curacao), Hiraoka, Estilos, Metro, Wong, 

Oeschle, Plaza Vea, Ripley, Saga Falabella, Sodimac, Tottus, Maestro, Promart, Marcimex, Gallo más 
Gallo, Credivargas, Carsa, Integra. 

• Para poder recibir la suscripción a DirecTV GO por 12 meses, el participante debe registrarse en la 
siguiente dirección: www.samsung.com.pe/acceso-total y llenar todos los datos requeridos, incluyendo 
el escaneo de la foto de la boleta de compra del producto. El link estará disponible desde el 28 de 
diciembre de 2021 hasta el 15 de abril de 2022. Con el registro, los participantes autorizan a Samsung a 
poder enviarles publicidad, promociones y toda otra información comercial. 

• La suscripción de 12 meses empezará a correr a partir de la activación del código en el televisor. 

• Mecánica para recibir el código de suscripción: luego de que el participante ingrese sus datos y la foto 
de la boleta de compra en el link antes mencionado, el participante recibirá un link y/o una llamada de 
un representante para entregarle el código único de suscriptor para acceder al beneficio de 12 meses 
de DirecTV  Plan GO Básico  gratis, en un lapso máximo de 02 días útiles. 
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•         Para acceder al servicio, una vez validada la compra y enviado el código, el usuario deberá configurar 
una cuenta en  https://www.directvgo.com/pe/registrarse/seleccionar-plan y registrarse por primera 
vez con una tarjeta de crédito válida. Con su cuenta deberá descargar la aplicación DIRECTV GO para su 
dispositivo móvil o SmartTV, e ingresar con sus datos de usuario y contraseña. 

•    El cliente podrá agregar programación Premium adicional, por un costo adicional. Los paquetes 
Premium y precios varían por país. Por favor consulte disponibilidad de paquetes y precios en 
www.directvgo.com. 

• Se requiere dispositivos compatibles y acceso a Internet de banda ancha. Se recomienda un mínimo de 
4 Mbps en la conexión de datos de Internet de su hogar y un mínimo de 2.5 Mbps para dispositivos 
móviles. Para disfrutar de una experiencia de alta calidad se recomienda 10 Mbps o más velocidad en el 
hogar.  

•  Cada cuenta permite un máximo de dos dispositivos accediendo contenido al mismo tiempo y un 
máximo de cinco dispositivos registrados a la cuenta. La programación puede estar limitada a la 
disponibilidad geográfica.  

• La programación puede estar limitada a la disponibilidad geográfica.  

• Pueden aplicar cargos por descarga de datos en los dispositivos móviles, consulte cargos y condiciones 
con su operador de telefonía celular 

• Todos productos mencionados se encuentran sujetos a disponibilidad de stock y colores según cada 
tienda física y/o virtual. 

• Samsung se reserva el derecho de verificar que los usuarios hayan cumplido con los requisitos antes 
expuestos para hacerse acreedor al beneficio asignado. 

• Samsung se reserva el derecho de cambiar las fechas y condiciones de la promoción “Acceso Total”, lo 
cual será informado oportunamente a través de sus canales digitales. 

• Promoción válida para el paquete básico de DIRECTV GO (Precio actual de s/.39) incluye una prueba de 
7 días. 

• Válida una promoción por cliente y no puede ser combinada con ninguna otra oferta. 

• Promoción no aplicable para suscriptores actuales de DIRECTV GO. Después de cumplido el plazo de la 
promoción, su cuenta de DIRECTV GO se convierte automáticamente en una suscripción de precio 
completo a menos que cancele antes de finalizar el periodo de validez de la promoción. Si no desea una 
suscripción una vez que haya finalizado el periodo de validez de la promoción, debe cancelar 
afirmativamente la suscripción en https://www.directvgo.com. Una vez cancelada la suscripción, la 
misma seguirá disponible hasta finalizar el ciclo de facturación correspondiente. Si continúa con la 
suscripción, se le cobrará inmediatamente por su suscripción mensual de acuerdo con los términos y 
condiciones de DIRECTV GO. Las suscripciones se renuevan automáticamente cada mes hasta que se 
cancelen. 

• No hay reembolsos ni créditos por suscripciones mensuales parciales. 

• El canje de esta Promoción constituye la aceptación de todos los términos y condiciones aplicables. 
Promoción no transferible y no combinable con otras ofertas, promociones y/o descuentos. 

• Se pueden aplicar cargos por datos por uso del servicio. 

• El descuento será aplicado directamente por DIRECTV GO al momento de realizar el pago, no se harán 
abonos en el estado de cuenta. 

• DIRECTVGO, el logotipo de DIRECTVGO, y todas las otras marcas de DIRECTVGO contenidas aquí son 
marcas comerciales de VRIO CORP. y/o compañías afiliadas de VRIO. 
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