
•  
TÉRMINOS Y CONDICIONES MAC CENTER BUY BACK 

• Responsable 
Mac Center Colombia  S.A.S con Nit No. 900311581-7, domiciliada en la Calle 106 # 18a – 20, Bogotá D.C  
correo electrónico contabilidad1@mac-center.com, teléfono (57 + 1) 743 21 30, actúa como responsable 
de la campaña denominada Mac Center BUY BACK 
 
• Objeto de la campaña 
Del 28 de Noviembre del 2019 hasta el 31 de Diciembre del 2020, los clientes que tengan un Smartphone 
y/o iPad elegible, de acuerdo con los parámetros establecidos en los presentes Términos y Condiciones, 
podrán cambiarlo por un bono para la compra de un nuevo iPhone, Mac, iPad o Apple Watch en los 
establecimientos de Mac Center Colombia S.A.S. 
En caso de que el Smartphone y/o iPady/ iPad no sea elegible para la campaña, el cliente podrá entregarlo 
igualmente en los establecimientos de Mac Center Colombia S.A.S., quien se encargará de reciclarlo de 
forma gratuita. 
 
• Cobertura y plazo 

• Nacional - Aplica para los establecimientos ubicados en Colombia. 
• La cobertura tendrá una duración Del 28 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.  
• La campaña se encuentra sometida a la disponibilidad de el o los productos que el cliente 

pretenda adquirir, en el establecimiento de Mac Center en que desee hacer efectiva la 
promoción.  

 
• Mecánica de la campaña 
Los participantes deben cumplir con los siguientes pasos para lograr obtener el Beneficio: 

• Acudir a las tiendas de Mac Center a nivel nacional durante la vigencia del campaña, llevando un 
Smartphone y/o iPad o iPad de su propiedad. 

• Mac Center se encargará de hacer un estudio, en el cual se determine lo siguiente: 
• Si el Smartphone y/o iPad llevado por el cliente es elegible (como Bueno o Aceptable) para la 

promoción. 
• En caso de que se trate de un Smartphone y/o iPad elegible para la promoción, se analizará el 

estado, año y configuración del equipo, para determinar el monto bono final  en la compra del 
iPhone nuevo, el cual dependerá de si es considerado como “Bueno (A)” o “Aceptable (B)” 

• Una vez comunicado al cliente el estado del Smartphone y/o iPad, su elegibilidad y eventual bono, 
éste deberá indicar si desea hacer el cambio en los términos que le sean comunicados, para lo 
cual deberá hacer la entrega del iPhone al personal de Mac Center.  

• De manera previa al cambio del Smartphone y/o iPad, el cliente deberá eliminar los datos del 
Smartphone y/o iPad, incluidos los personales y confidenciales. Mac Center no será responsable 
de cualquier responsabilidad derivada de la pérdida de datos o archivos del cliente. Mac Center 
dará una orientación de cómo hacer una copia de seguridad y de cómo eliminar la totalidad de 
datos almacenados en los Smartphone y/o iPad iPhone. 

• El Smartphone y/o iPad entregado por el cliente: 
 

• No debe tener cuentas asociadas. 
• Debe estar restaurado a modo de fábrica. 
• No puede estar reportado en IMEI Colombia (https://www.imeicolombia.com.co). El cliente, debe 

ser el propietario del Smartphone y/o iPad, según la información registrada en IMEI Colombia. 
 

• Una vez el cliente entregue el Smartphone y/o iPad restaurado de fábrica, le será entregado el 
documento denominado "FORMATO DE CONSTANCIA PARA LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 
DE UN EQUIPO TERMINAL MÓVIL USADO" (adjunto a éste documento), en caso de que desee 

https://www.imeicolombia.com.co/


recibir el bono indicado por la compra de un iPhone nuevo.  
• Se precisa que el usuario podrá diligenciar en la página web de la sociedad Mac Center Colombia 

S.A.S., la información del Smartphone y/o iPad que pretende cambiar, para obtener una 
estimación del valor del bono final en el iPhone que va a adquirir. No obstante, esta estimación no 
es vinculante y puede variar dependiendo del estado, modelo y configuración del Smartphone y/o 
iPad, según el estudio realizado sobre el mismo. 

 
• Smartphone y/o iPads que pueden acogerse a la campaña Mac Center BUY BACK 
En el evento de que el equipo no sea elegible para obtener el bono, el cliente puede entregar sus  
Smartphone y/o iPad usados a Mac Center, así como los cables y cargadores, para que estos sean 
reciclados de forma responsable. 
 
• Condiciones de recibo y entrega  
•   

• El proceso de cambio del Smartphone y/o iPad puede tardar aproximadamente una hora. 
• El monto del bono depende del estado, año y configuración del Smartphone y/o iPad que 

entregue el cliente. 
• El cliente acepta la responsabilidad en caso de no realizar copias de seguridad o de no borrar 

todos los datos del Smartphone y/o iPad, una vez sea entregado para su cambio. 
• Para poder cambiar el Smartphone y/o iPad por un bono, el cliente debe ser mayor de edad y 

presentar un documento de identidad válido. 
• No todos los  Smartphone y/o iPad con sistema operativo iOS o Android pueden acogerse a esta 

oferta.  
• El cliente se sujeta a la disponibilidad iPhone (existencias, colores, modelos…) que desee adquirir 

en el establecimiento en que pretenda redimir la promoción. 
• El proceso se puede cancelar por parte del cliente hasta antes del pago del nuevo iPhone. 
• La promoción es personal, y no podrá actuar en nombre o a favor de terceros.  
• Se recibirán máximo 3 unidades de equipos para la campaña: Ejemplo: 2 iPad + 1 iPhone. 
• El valor de bono generado por Belmont puede ser utilizado para compra de productos que sean de 

valor mayor o igual al bono. La única restricción es que deben incluir mínimo 1 dispositivo apple 
dentro de la compra. 
 
 
 

• Fechas 
• El cliente podrá cambiar sus Smartphone y/o iPad elegidos en los establecimientos de Mac Center 

Del 28 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. 
• El cliente podrá hacer efectivo el bono en los establecimientos de Mac Center del Del 28 de 

noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 
• En caso de que el cliente no haga efectiva la promoción en las fechas indicadas, no podrá reclamar 

la efectividad de las promociones o la devolución de los dispositivos entregados, puesto que estos 
serán restaurados para que otra persona pueda reutilizarlos (si están en buen estado) o serán 
reciclados en forma responsable (si no están en buen estado).  

• Una vez se haya hecho efectiva la promoción y adquisición del nuevo producto iPhone por parte 
del cliente, éste tendrá un término de 5 días hábiles para hacer la devolución del mismo en 
perfectas condiciones de funcionamiento y físicas, junto a su empaque y accesorios. A cambio de 
dicha devolución, el cliente no tendrá derecho al reintegro del dinero cancelado, sino a un bono 
por el 100% del valor pagado efectivamente por la adquisición del producto adquirido, para ser 
redimido en cualquier establecimiento de Mac Center. 
 

• Criterios de valoración del equipo. 
 



• Criterior para hacer la valoración  
• El equipo debe prender y contar con los sistemas operativos iOS o Android para poder ser 

conectado a la plataforma a través de la cual se hace el estudio de su estado actual.  
• Adicionalmente, el equipo debe encontrarse en la lista de dispositivos que aplican al programa y 

no encontrarse en la base de datos de equipos robados o perdidos, para poder continuar con el 
proceso de evaluación cosmética. 
 

• Criterios que clasifican un equipo en Estado A o Estado B. 

• Smartphone y/o iPad Bueno (A). El Smartphone y/o iPad será considerado como Bueno, cuando: 
• Funciona Perfectamente. 
• El Smartphone y/o iPad enciende y apaga sin inconvenientes 
• Recibe señal: voz, datos, WiFi 
• Buen estado de la batería 
• No debe presentar daños por líquidos y no debe presentar sensor de humedad activo. 
• Puede presentar signos de uso menores. 
• No debe tener pantalla rota. 
• La lente de la cámara este centrada en el interior de la abertura para la cámara. 
• No debe tener LCD pixelado, manchado, quemado o con color rosado. 
• La pantalla no debe tener indicio de modificación de pantalla, (Bordes levantados) 
• La pantalla no debe tener desgastes mayores tales como rasguños o rayones profundos. 
• Los botones deben estar presentes y ser funcionales, para el caso del botón Home, este puede 

tener ciertos niveles de desgaste, pero no presentar fisuras o fallas funcionales. 
• A nivel de carcasa y/o tapa trasera esta no debe tener ninguna fisura o desgaste severo. Si el 

Smartphone y/o iPad tiene un grabado o personalización, no es elegible. 
• El táctil debe funcionar correctamente. 

 

• Smartphone y/o iPad Aceptable (B) El Smartphone y/o iPad será considerado como Aceptable, 
cuando: 

• Funciona perfectamente: 
• El Smartphone y/o iPad enciende y apaga sin inconvenientes 
• Recibe señal: voz, datos, WiFi. 
• Buen estado de la batería. 
• El equipo no presenta daño por líquidos y No debe presentar sensor de humedad activo. 
• No debe tener pantalla rota. 
• La lente de la cámara este centrada en el interior de la abertura para la cámara. 
• No debe tener LCD pixelado, manchado o quemado o con color rosado. 
• La pantalla no debe tener indicio de modificación de pantalla, (Bordes levantados) 
• La pantalla del equipo puede presentar desgastes mayores tales como rasguños o rayones 

profundos. 
• A nivel de carcasa y/o tapa trasera el teléfono puede presentar un desgaste anormal de uso, pero 

no debe estar rotos. Si el Smartphone y/o iPad tiene un grabado o personalización, no es elegible. 
• El táctil debe funcionar correctamente. 

 

• Smartphone y/o iPad No Apto. El Smartphone y/o iPad será considerado como No Apto, cuando: 
• No funciona. Se entenderá que el Smartphone y/o iPad no funciona cuando: 

• El Smartphone y/o iPad no enciende. 
• No recibe señal: voz, datos, WiFi. 
• No está en buen estado la batería. 

• El equipo presenta signos de líquidos y/o el sensor de humedad activo. 
• Pantalla Rota o con rayones profundos 
• Indicios de pantalla levantada 
• LCD dañado, manchado, color amarillo, color rosado, con decoloración, con puntos y líneas. 
• Carcasa o tapa trasera rota. 



• lente de la cámara en mala posición 
• Pantalla táctil no funciona correctamente 
• Partículas extrañas que no se pueden eliminar, incluidos auriculares y otros accesorios rotos, 

clavijas dobladas, plástico roto o biseles doblados. 
 

• Restricciones  
• La promoción no podrá otorgarse en dinero. 
• La promoción no podrá cederse. Es personal e intransferible. 
• La promoción no es acumulable. Sólo se podrá reconocer el valor respecto de un Smartphone y/o 

iPad o celular. Si se entregan varios por el mismo cliente, se reconocerá sólo el valor del celular 
que el cliente decida someter a estudio de valoración por parte de Mac Center. 

• El pago de los impuestos y otros gastos no expresamente contemplados son a cargo del cliente.  
• Mac Center podrá suspender o aplazar el campaña ante eventos imprevistos e irresistibles, lo cual 

será debidamente notificado en los mismos medios de comunicación de la promoción. 
 
 
• Autorizaciones  
Con la participación en la campaña Mac Center BUY BACK, el cliente autoriza expresamente a Mac Center 
Colombia S.A.S al tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con las Políticas de Tratamiento de 
Datos de Mac Center. 
 
El Responsable del tratamiento de sus Datos Personales recolectados es MAC CENTER COLOMBIA S.A.S, 
con domicilio en la Calle 106 # 18a – 20, Bogotá D.C., página web: www.mac-center.com, correo 
electrónico: info@mac-center.com.  La finalidad de recolección de sus datos personales es mejorar el flujo 
de información entre Mac Center y sus clientes, para así estar en constante desarrollo de los bienes y 
servicios ofertados por nosotros.  
 

http://www.mac-center.com/
mailto:info@mac-center.com

