
 
 

CAMPAÑA SUPER OFERTAS 2022 

 

La vigencia de la campaña será del 27 al 30 de abril de 2022 y aplicará sobre las siguientes 

referencias seleccionadas: 

SKU PRODUCTO 

066034001 ESTUFA HACEB ROMERO GAB T GN PL 

021034037 LAVADORA HACEB AWUA D 13 KG/28.6 L NE 

006034059 NEVERA HACEB N HIMALAYA 404 SE TI R2 

006034032 NEVERA HACEB N SIBERIA 270 SE ME INOX R2 

006034033 NEVERA HACEB N SIBERIA 240 SE ME TI R2        

006003049 NEVERA MABE RMA 255FYCU INOX 

006003053 NEVERA  MABE  RMP 405 FYCU INOX 

021003288 LAV. MABE  LMA79104WGAB 19K/42L 

001055963 T.V. SAMSUNG UN50AU7000KXZL 4K 

001055194 T.V. SAMSUNG UN75AU7000KXZL UHD 

 

• Válido únicamente para compras a través de página web: www.oportunidades.com.co, 

no aplica para almacenes físicos a nivel nacional. 

• 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. 

 

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. 

http://www.oportunidades.com.co/


 
 

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  

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

