
Bases Legales 1,3 o 6 Meses sin 
costo ECDF 

SAMSUNG·VIERNES, 26 DE JULIO DE 2019·READING TIME: 4 MINUTES 

1. Promoción válida para Chile del 01/08/2019 al 30/11/2019 o hasta agotar stock de 

5.838 cupones. Bases legales alojadas en: 

https://www.facebook.com/notes/samsung/bases-legales-13-o-6-meses-sin-costo-

ecdf/2673267106051816/ 

Productos que entran en la promoción: 

- Televisores Smart TV Samsung del año 2018 y 2019, de las series RU, NU y QLED. 

Modelos 1 mes 

UN50NU7095GXZS 

UN50RU7400GXZS 

QN55LS03RAGXZS 

QN55Q60RAGXZS 

QN55Q6FNAGXZS 

QN55Q70RAGXZS 

QN55Q7FNAGXZS 

QN55Q80RAGXZS 

QN55Q8CNAGXZS 

UN55LS03NAGXZS 

UN55NU7090GXZS 

UN55NU7100GXZS 

UN55NU7300GXZS 

https://www.facebook.com/SamsungChile/?eid=ARC1o_DHqSnq1zxTbkDg4XJUAll-AU6cE7cGBgNDooGlF1Be2n7bBuYtiu_OHaMJGmKd_oyztIVbNNZb
https://www.facebook.com/notes/samsung/bases-legales-13-o-6-meses-sin-costo-ecdf/2673267106051816/
https://www.facebook.com/notes/samsung/bases-legales-13-o-6-meses-sin-costo-ecdf/2673267106051816/
https://www.facebook.com/notes/samsung/bases-legales-13-o-6-meses-sin-costo-ecdf/2673267106051816/


UN55NU7400GXZS 

UN55NU7500GXZS 

UN55NU8000GXZS 

UN55NU8500GXZS 

UN55RU7100GXZS 

UN55RU7150GXZS 

UN55RU7300GXZS 

UN55RU7400GXZS 

UN58NU7100GXZS 

UN58NU7200GXZS 

UN58NU7200GXZS 

UN58RU7100GXZS 

 

Modelos 3 meses 

QN65LS03RAGXZS 

QN65Q60RAGXZS 

QN65Q6FNAGXZS 

QN65Q70RAGXZS 

QN65Q80RAGXZS 

QN65Q8CNAGXZS 

QN65Q900RBGXZS 

QN65Q90RAGXZS 



QN65Q9FNAGXZS 

UN65NU7090GXZS 

UN65NU7100GXZS 

UN65NU7300GXZS 

UN65NU7400GXZS 

UN65NU7500GXZS 

UN65NU8000GXZS 

UN65NU8500GXZS 

UN65RU7100GXZS 

UN65RU7150GXZS 

UN65RU7300GXZS 

UN65RU7400GXZS 

 

Modelos 6 meses 

QN75Q60RAGXZS 

QN75Q70RAGXZS 

QN75Q7FNAGXZS 

QN75Q900RBGXZS 

QN75Q90RAGXZS 

QN75Q9FNAGXZS 

QN82Q60RAGXZS 

QN82Q70RAGXZS 



QN82Q900RBGXZS 

UN75NU7100GXZS 

UN75NU8000GXZS 

UN75RU7100GXZS 

UN82NU8000GXZS 

UN82RU8000GXZS 

 

Por la compra de un TV Samsung de 55” o 58” puede canjear 1 mes sin costo 

Por la compra de un TV Samsung de 65” puede canjear 3 meses sin costo 

Por la compra de un TV Samsung de 75” o 82” puede canjear 6 meses sin costo 

2. Para obtener y hacer efectivo el cupón de 1, 3 o 6 meses sin costo de ECDF, debes 

enviar un correo a contact.sup@samsung.com adjuntando una copia escaneada 

legible de la boleta de compra y los siguientes datos: Nombre Completo, RUT, 

Número de Contacto y Número de Serie en caso de que el producto comprado sea 

un Televisor Smart TV. El cliente tiene un máximo de 30 días luego de haber 

efectuado la compra para reclamar el cupón. 

3. Luego de recibido tu código alfanumérico por mail, se ingresa en un campo dentro 

del sitio web www.estadiocdf.cl y permite disfrutar del contenido de ESTADIO CDF por 

el tiempo determinado, de acuerdo al producto comprado (1 ó 3 ó 6 meses): 

a) Si estás registrado, pero no tienes la suscripción activa, debes : 

(i) ingresar a www.estadiocdf.cl e ingresar tu usuario y contraseña; 

(ii) acceder a la sección “VER PLANES” en la parte superior de la página; 

(iii) ingresar el código de tu cupón en el campo ubicado a la derecha de la leyenda 

“TENGO UN CUPÓN”, y 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadiocdf.cl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-zGoltDiLruujB_FEiEGisyRSQ5DtP6z1XtAckh9sPRXZXyo37A4zk_8&h=AT3fYZvkAm7tPLHIX3FuDe0hK-lHp0xMpQPzlfErJygOIDxHYFujzsakXRYzZG9n95EqgD6GF_ixdYsLpPVE6OZ5yvhrWiGopCm2aeFhMI6jjfiMX-V7veu9co-9L2ESISc
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(iv) finalmente, hacer clic en “VALIDAR” y podrás disfrutar de ESTADIO CDF. 

b) Si no te encuentras registrado en ESTADIO CDF, completa el formulario de registro y 

sigue luego los pasos descritos en el párrafo anterior. 

c) Si tienes una suscripción activa a ESTADIO CDF mediante una Tarjeta de crédito 

Nacional, deberás acceder a www.estadiocdf.cl, dirigirte a la sección "MI CUENTA" en 

la esquina superior derecha de tu pantalla e ingresar el código de tu cupón en el campo 

ubicado a la derecha de la leyenda “TENGO UN CUPÓN”. Finalmente, haz clic en 

“VALIDAR”. En este caso, al activar el cupón la fecha del próximo cobro se postergará 

en la cantidad de días asociados al cupón. 

d) Si tienes una suscripción activa a ESTADIO CDF mediante una cuenta PayPal no 

puedes activar cupones dado que la plataforma de PayPal no lo permite. 

Ten en consideración que para activar un cupón no es necesario ingresar datos de pago. 

Sólo si quieres seguir disfrutando del contenido de ESTADIO CDF luego del periodo sin 

costo, debes ingresar datos de pago. 

Además, ten presente que cada cupón cuenta con un periodo de 30 días de vigencia, esto 

es, un plazo durante el cual se puede activar el cupón, y si no se hace, caduca sin que 

pueda ser activado. 

Los cupones no se pueden canjear por dinero y no son reembolsables (ni en su totalidad 

ni por períodos utilizados parcialmente). 

4. Promoción válida de 5.838 cupones de ECDF (4.928 cupones de 1 mes / 796 cupones 

de 3 meses / 114 cupones de 6 meses) o hasta agotar stock dentro del periodo de vigencia 

de la promoción. 

5. Sujeto a disponibilidad geográfica y técnica. En caso de necesitar soporte de ECDF, 

ingresar a www.estadiocdf.cl, anda a la sección “AYUDA”, en la parte superior del sitio 

web, o a “PREGUNTAS FRECUENTES” en la parte inferior del sitio web. También 

puedes hacer click en la burbuja “AYUDA” en la parte inferior derecha del sitio o 

escribir a soporteestadio@cdf.cl para asistir en las dudas. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadiocdf.cl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1BcKZpd7aaFwBHCenQ6JjbEgJIJuhHym1mi8gFFmPCI2KF5CLOZSTBya8&h=AT1sr6fePaukYPs1Ns0t1IW4MTr1jG1kmrMQ0zIE14eQzITRC8jYUu30I25UNb_fpLMJnd5ukV7K3AJk2tT3y1GYv9dGggBLATExrGH8VXIpHuIYnlGnLFyMEOQupFbnfRE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estadiocdf.cl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wKScoPjlawEU6zXwxEO_jNchxKcJCrdndSBxhsHkcf6myFfl8wqfTwN4&h=AT2Z8VkvXp0Dn1a1O2uIADJmmtOAI7Otqhf7W39NHGsZHGYYC-EEH2Yd6aCmYls-Myx_79hOhD0DII5CgIwt09Ajhp20fMIrfk1q1k7192kxlZl-OSXO3h6f5Nlv9zsNwfo
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6. Encuentra una guía paso a paso y demás términos y condiciones en 

https://estadiocdf.cl/assets/TOS.pdf, parte 3 “Cupones” 

7. Este es un servicio de CDF, por lo anterior, Samsung no tiene ningún tipo de injerencia 

ni responsabilidad sobre la operación, funcionamiento y contenido de ECDF. 

8. Valor mensual referencial servicio Estadio CDF $10.990.- 

 

https://estadiocdf.cl/assets/TOS.pdf?fbclid=IwAR0YTCOfwodHlrJfXXcskE9tL0v-jAHZ1feN4YynFJWP29VxADvlVdM1gCY

