
 
 
 
 
 
 
 
 

MES DEL PADRE - SEGUREX.COM 
 

Términos y Condiciones 
 

 Promoción válida solo para compras a través de www.segurex.com. 
 El valor del producto en promoción tiene IVA incluido. 
 El porcentaje de la promoción es del 10%, el cual se verá reflejado al 

momento de realizar la compra. 
 La promoción MES DEL PADRE aplica únicamente para cerraduras digitales e 

inteligentes marcas Schlage® y Ultraloq® seleccionadas. 
 La Promoción de MES DEL PADRE regirá únicamente del 1 de junio de 2022 y 

hasta el 30 de junio de 2022. 
 Cada uno de los productos en promoción, tiene un límite de Stock, el cual, a 

medida que se vayan agotando, se irán retirando de la tienda virtual. 
 La Promoción de MES DEL PADRE aplica únicamente para pagos realizados en 

línea a través de E-Payco de Davivienda. 
 La promoción de MES DEL PADRE será publicada a través de nuestra página 

web www.segurex.com y en nuestras redes sociales. 
 SEGUREX LATAM S.A.S. no se responsabiliza por el mal uso de la plataforma, 

así como de las fallas en el Internet y la pasarela de pagos, en caso de 
existir, ya que esta es un tercero ajeno que corresponde a los sistemas de 
cada entidad bancaria. 

 SEGUREX LATAM S.A.S. para la Promoción de MES DEL PADRE, habilita los 
siguientes canales de contacto para la atención al Consumidor: (1) 3713766, 
317 5004882, Chat en línea y correo electrónico ventas@segurex.com 

 SEGUREX LATAM S.A.S. se reserva el derecho de finalizar esta promoción en 
cualquier momento y sin notificación previa. 

 Con el perfeccionamiento de la transacción de la compra del producto 
promocional por el Usuario, el Usuario declara y acepta de manera expresa 
su consentimiento respecto del tratamiento de sus datos personales, 
incluyendo la transferencia de estos datos a terceros dentro del marco de la 
promoción. Para conocer más, diríjase a nuestra política de privacidad que 
encuentran en la página web https://segurex.com/politica_proteccion-de-
datos/ 

 SEGUREX LATAM S.A.S. aplicará a los datos personales facilitados por el 
usuario las medidas de seguridad previstas en la ley de Protección de Datos 
Personales y serán utilizados para la realización de la factura electrónica y el 
envío por transportadora de la mercancía adquirida por el cliente. 
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