
 

 

CAMPAÑA DÍAS AZULES 2022 

 

Esta campaña se define como propia de la tienda virtual www.oportunidades.com.co perteneciente al 

grupo empresarial LAGOBO DISTRIBUCIONES. 

 

CONDICIONES GENERALES:  

 

• La vigencia de la campaña será durante el año 2022 cuando se publique en www.oportunidades.com.co 

 

• Para lo no regulado en las condiciones especiales de cada Campaña, serán aplicables las presentes 

condiciones generales que se pueden consultar aquí: https://www.oportunidades.com.co/terminos-y-

condiciones.  

 

• La promoción aplica para las referencias de los productos seleccionadas y que sean publicados bajo esta 

campaña con los precios establecidos en el momento de publicarse la campaña en 

www.oportunidades.com.co.  

 

• Promoción valida en el territorio nacional para compras a través de la página web: 

www.oportunidades.com.co, NO aplica para almacenes físicos.  

 

• La disponibilidad de los productos está supeditada al inventario asignado en cantidad de unidades, por lo 

que aplicará hasta agotar existencias o hasta finalizar la vigencia de la campaña.  

 

• La campaña y los descuentos que allí aplican, NO son acumulables con otras promociones, la cantidad de 

unidades por persona se limita a la disponibilidad del inventario. 

 

• De existir diferencia entre las condiciones generales y las condiciones especiales de cada Campaña, primará 

lo pactado en las condiciones particulares de la misma. 

 

• La empresa se reserva el derecho a terminar de manera unilateral y anticipada cualquiera de las Campañas 

que se encuentran activas.  
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• Los datos personales recolectados en virtud de la campaña serán tratados de acuerdo con la política de 

privacidad y protección de datos, que podrá ser consultada aquí: 

https://www.oportunidades.com.co/proteccion-de-datos-personales.    

 

• Las condiciones especiales de los programas objeto de las campañas publicitarias o cualquier duda en 

general, podrá ser resuelta comunicándose a través de los medios de atención establecidos. 

 

DESPACHO DE LOS PRODUCTOS 

Los productos adquiridos a través de este sitio web se sujetarán a las condiciones de despacho y entrega elegidas 

por el usuario y disponibles en la página web. La información del lugar de envío es de exclusiva responsabilidad 

del usuario. Los plazos elegidos para el despacho y entrega se cuentan desde que LAGOBO haya validado la 

orden de compra y el medio de pago utilizado, y se consideran días hábiles para el cumplimiento de dicho plazo. 

Los pedidos serán despachados de los depósitos de LAGOBO CINCO (_5_) días hábiles después de finalizada la 

venta. 

LAGOBO comunicará por mail a los usuarios los datos para que pueda realizar el seguimiento del estado del 

envío por internet. 

Si el usuario se encuentra ausente cuando se le visita para dejar el pedido y nadie lo recibe en el lugar de 

residencia, se dejará un aviso en el que figura la hora de la visita. Durante los siguientes tres (3) días del primer 

intento, el correo regresará al domicilio para efectuar la entrega del pedido. En caso de que nadie haya recibido 

el producto, se ejecutará un tercer intento que de ser fallido, el producto será reintegrado a LAGOBO, debiendo 

el usuario ponerse en contacto con nuestras oficinas para coordinar una nueva entrega cuyo costo estará a 

exclusivo cargo del usuario. 

Advertencia: LAGOBO no puede garantizar el envío a algunas regiones del país de productos tratados sobre-

dimensionados o con peso excesivo por las empresas de correo. Cuando esto suceda nos reservamos el derecho 

de revocar los pedidos que se encuentran en estas condiciones, caso en el cual la orden será reversada y el valor 

del precio será reembolsado al cliente en el menor tiempo posible.” 

Los costos de envío serán asumidos por el cliente y se evidenciarán al momento de realizar la compra ya que 

varían según producto, destino y lugar de residencia, los costos de envío están sujetos a las condiciones de las 

transportadoras.  

 Para conocer todo lo relacionado con garantías, retractos y demás condiciones visitar: 

https://www.oportunidades.com.co/terminos-y-condiciones.  
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CONDICIONES ESPECÍFICAS: 

 

Vigencia: Desde el 16 al 19 de marzo 2022 y aplica sobre las siguientes referencias seleccionadas: 

ARTÍCULO   NOMBRE ARTÍCULO   Inventario  

78042203 HORNO TOSTADOR B+D TOD3300SSD 24L 1500W                  142  

34057504 BATIDORA 3EN1 MAN-PED-IN HE504                  210  

34118005 FREIDORA DE AIRE HAMILTON BEACH 2,5 LTS                     83  

34057790 LICUADORA NG 2V HE2816+PULSO+PICAT 7790                     37  

21055907 LAVADORA SAMS. WA15T5260BY 15K-33L INV GRI                       8  

21034066 LAVADORA HACEB IVY 18KG D NE 18KG/39.6L                       3  

21003744 LAV. MABE LMC 46100WDAB0 16K/35L                     22  

21029153 LAVADORA WHIRLPOOL WW20BTAHLA 20K                     81  

06003033 NEVERA MABE RMA 230 FJCG1 GRAY                     24  

06034033 NEVERA HACEB N SIBERIA 240 SE ME TI R2                            20  

06003062 NEVERA MABE RMP 400 FLCG1                     29  

06034032 NEVERA HACEB N SIBERIA 270 SE ME INOX R2                     44  

 

 

Vigencia: Desde el 17 al 31 de mayo 2022 y aplica sobre las siguientes referencias seleccionadas: 

ARTÍCULO   NOMBRE ARTÍCULO   Inventario  

01016284 T.V. CHALLENGERI 42"LL30 BT SMART                  75  

01016011 T.V. CHALLENGER LED32LL30 BT SMART                  44  

01013152 T.V. HYUNDAI 32"HYLED3249NIM BLUET               103  

78042203 HORNO TOSTADOR B+D TOD3300SSD 24L 1500W               135  

21016621 LAVADORA CHALLENGER CW-5714 14 KG/30LB                  12  

21007010 LAVADORA L.G. WT-19 VSB 19K/42L INV INX                  41  

21029056 LAVADORA WHIRLPOOL WWG18BSHLA 18KG/39,6L                  58  

21029153 LAVADORA WHIRLPOOL WW20BTAHLA 20K               116  

21055728 LAV/SECA SAMS.WD20T6300GP/CO 20K                  23  

06055066 NEV. SAMSUNG RT22 FARADS8/CO 220L INV                  15  

06029164 NEVERA WHIRLPOOL WRJ45AKTWW 440L                  11  

34022405 ASPIRADORA ELECTROLUX 2-1  3015AHG2401 600W                  32  

34057364 COMBO HOME ELEMENTS SARTEN WOK HEPLYD401+SARTEN HESS26                  12  

33057278 BASCULA DE COCINA 299892278                  11  



 
34057504 BATIDORA 3EN1 MAN-PED-IN HE504               191  

34073312 PANINI GRILL UNIVERSAL L87312                  40  

34041883 PLANCHA SANDUCHERA WAFLERA OSTER 3-1  REF CG120W012000                  11  

35073139 BATIDORA UNIVERSAL 5V L92801               123  

34041863 LICUADORA OSTER VV 1,5L ROJA 550W 2110250                  49  

34041864 LICUADORA OSTER VV 1,5L BLANCA  550W 2110671                  86  

 


