
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES OFERTA INTRODUCTORIA DE 2 MESES POR $900 PESOS CON COBRO 
AUTOMÁTICO AL PLAN ANUAL DIGITAL EN EL TÍTULO SEMANA  

 

Fecha: 17 de noviembre de 2022 

 
PUBLICACIONES SEMANA S.A. (en adelante SEMANA) informa los Términos y Condiciones para la 
OFERTA INTRODUCTORIA DE 2 MESES POR $900 PESOS CON COBRO AUTOMÁTICO AL PLAN 
ANUAL DIGITAL EN EL TÍTULO SEMANA. 

Por favor, lea con detenimiento los presentes Términos y Condiciones, puesto que al momento de 
aceptarlos reconoce que está de acuerdo con la actividad promocional denominada “TÉRMINOS Y 
CONDICIONES OFERTA INTRODUCTORIA DE 2 MESES POR $900 PESOS CON COBRO AUTOMÁTICO 
AL PLAN ANUAL DIGITAL EN EL TÍTULO SEMANA (en adelante “Promoción”), y brinda su 
consentimiento respecto de su aceptación, los cuales resultan definitivos y vinculantes para los 
Usuarios/Consumidores que cumplan con los requisitos aquí dispuestos.   

1. OBJETIVO  

El objeto de la presente campaña es atraer nuevos suscriptores para el título SEMANA ofreciendo 
una prueba en la suscripción digital de SEMANA, a través de una oferta introductoria durante el 
periodo de dos (2) meses para el PLAN ANUAL DIGITAL.  

Esta prueba de suscripción digital, se convertirá y cobrará automáticamente a la tarifa vigente para 
el PLAN ANUAL DIGITAL, si no solicita finalizar su suscripción o cancelar el cobro automático antes 
que finalice el periodo de dos meses contemplado en la presente promoción. SEMANA realizará 
renovación automática para un segundo periodo y subsiguientes a la tarifa vigente para el PLAN 
ANUAL DIGITAL.   

La oferta está dirigida a nuevos suscriptores de SEMANA, que desean convertirse en 
consumidores/usuarios del plan anual digital, es decir, la oferta no aplica para renovaciones o 
personas que registren como suscriptores. 

SEMANA, puede modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento, para lo cual deberá 
leer lo contenido en este instrumento legal periódicamente para revisar las normativas aquí 
establecidas y los cambios efectuados, debido a que, las mismas son obligatorias para usted. 

No obstante, en caso de actualizar los presentes Términos y Condiciones, SEMANA informará la 
actualización para su debido conocimiento. 

2. TERRITORIO:  

Promoción válida únicamente para órdenes realizadas en las zonas de cobertura de SEMANA y su 
plataforma en la República de Colombia. 

3. COBERTURA FRENTE A CONSUMIDORES/USUARIOS DE LA PROMOCIÓN: 



 

 

 

La presente Promoción, únicamente es válida para personas naturales o jurídicas que no registren 
como suscriptores de SEMANA y cumplan las condiciones para adquirir una suscripción nueva, y 
solo aplica durante la Vigencia de la Promoción, en caso de no cumplir estos requisitos, el beneficio 
ofrecido en virtud de la presente Promoción no es aplicable a los consumidores/usuarios 
participantes de la actividad promocional.  

No aplica para ventas institucionales. 

4. VIGENCIA:  

La presente Promoción es válida para Consumidores/Usuarios que se suscriban desde el 17 de 
noviembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022. SEMANA de forma discrecional podrá ampliar 
la vigencia lo cual será informado al consumidor o usuario. 

El beneficio contenido en la Promoción es válido por el tiempo que especifique en la oferta, a partir 
que el Consumidor/Usuario realiza el pago de $900 pesos por los primeros 2 meses (oferta 
introductoria al plan anual digital de $199.000), y SEMANA acepta favorablemente el mismo.   

5. IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIO, USO DE LOS PRODUCTOS IMPRESOS Y DE LOS SERVICIOS 
DIGITALES OFRECIDOS POR SEMANA.   

Los Usuarios/Consumidores que, durante la vigencia de la Promoción, seleccionen la promoción, 
realicen la compra y acepten los presentes Términos y Condiciones, recibirán el siguiente precio 
especial para el título SEMANA:   

Una oferta introductoria al plan anual digital, en donde el usuario pagará un monto de 
NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($900) por dos (2) meses de acceso a toda la información publicada en 
el portal semana.com  y la app Semana Noticias. 

A partir del mes 3, su suscripción se convertirá en el plan anual digital y se cobrarán 
automáticamente $199.000 o  la tarifa vigente* y se realizará renovación automática para un 
segundo periodo y subsiguientes a la tarifa vigente para el plan anual digital. 

*Los precios vigentes pueden ser consultados en https://www.semana.com/store/ 

Para la renovación se excluirán las promociones ofertadas por SEMANA, puesto que las mismas 
solo son aplicables para suscripciones nuevas, y se entenderá que en adelante el 
Consumidor/Usuario acepta los términos y condiciones generales de Publicaciones Semana 
S.A. Los cuales podrá consultar en el siguiente enlace: https://s3-aws-
semana.s3.amazonaws.com/semana/upload/legal/terminos-y-condiciones-store.pdf  

MEDIO DE PAGO: Tarjetas de crédito de las siguientes franquicias: Visa, MasterCard, Diners y Amex. 

BENEFICIOS:  

Dos meses de acceso a toda la información publicada en el sitio web de SEMANA y la app Semana 
Noticias,  a través de una oferta introductoria de NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($900). A partir del 
mes 3, su suscripción se convertirá en el plan anual digital y se cobrarán automáticamente $199.000 

https://www.semana.com/store/
https://s3-aws-semana.s3.amazonaws.com/semana/upload/legal/terminos-y-condiciones-store.pdf
https://s3-aws-semana.s3.amazonaws.com/semana/upload/legal/terminos-y-condiciones-store.pdf


 

 

 

o la tarifa vigente y se realizará renovación automática para un segundo periodo y subsiguientes a 
la tarifa vigente para el plan anual digital*   

SUSCRIPCIÓN DIGITAL  

● Es el acceso al contenido digital publicado dentro del sitio web y la aplicación de la marca, suscrito 
durante el tiempo del plan adquirido.  

● Es decir, el acceso a la información mediante la suscripción digital es durante el tiempo de 
suscripción del plan adquirido. Es importante que tenga en cuenta que la suscripción no se 
encuentra sujeta a la entrega de un número determinado de ediciones, puesto que Usted accede a 
la misma, por un periodo de tiempo determinado.  

● Usted podrá acceder a los contenidos digitales hasta en 4 dispositivos diferentes.  

● Para el ingreso de la App Semana Noticias, Usted deberá contar con servicio de internet y unas 
versiones mínimas en el sistema operativo de su dispositivo, las cuales son: en Android versión 9 y 
en iOS versión 14.4.  

 
6. CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

● Aplica únicamente para pagos con tarjeta de crédito de las siguientes franquicias: Visa, 
MasterCard, Diners y Amex. 

 
● Los usuarios, podrán acceder a la presente promoción a través de correos electrónicos y/o 

mensajes de texto que podrán ser enviados por SEMANA y/o por avisos promocionales que se 
desplegarán en semana.com. También, podrá haber publicidad a través de otros medios 
digitales como Facebook o Instagram . 
 

● Esta oferta solo aplica para suscripciones nuevas.  
 

● Esta oferta no aplica para renovaciones, ni ventas institucionales.  
 

● Aplica únicamente para suscripciones adquiridas a través de: 
 
https://www.semana.com/suscripciones-online/?offerId=824  
 

● Estas ofertas no son acumulables con otras promociones y campañas que SEMANA ofrezca o 
pueda llegar a ofrecer.  
 

● Entiende y acepta que, al suscribirse mediante esta promoción, deberá pagar de manera 
anticipada con tarjeta de crédito, y después de finalizados los primeros dos (2) meses de la 
promoción si no solicita finalizar su suscripción o cancelar el cobro automático antes que finalice 
el periodo de dos meses contemplado en la presente promoción, será cobrado de manera 
automática de su tarjeta de crédito la tarifa vigente para el PLAN ANUAL DIGITAL CON 
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA.  

https://www.semana.com/suscripciones-online/?offerId=824


 

 

 

● Entiende y acepta que se realizará renovación automática para un segundo periodo y 
subsiguientes a la tarifa vigente para el plan anual digital. 
 

● La renovación se cargará anualmente y de manera automática a la tarjeta que se ha autorizado. 
 

● Si Usted decide finalizar su suscripción o cancelar la renovación automática, y con posterioridad 
desea volver a adquirirla no podrá volver a ser beneficiario de las ofertas y deberá cancelar tarifa 
plena. 

● Usted puede solicitar la cancelación de su renovación automática o la finalización de su 
suscripción, en cualquier momento (i) ingresando a www.semana.com donde en la parte 
inferior de la página (Footer),  encontrará los nuevos  canales  de servicio al cliente o; (ii) 
ingresando directamente a   https://www.semana.com/contactenos/ 

● Entiende y acepta que al cancelar la renovación automática de su suscripción, no está 

finalizando la misma y esta permanecerá activa hasta que el tiempo de suscripción contratado 

culmine. 

 

● Entiende y acepta que, al finalizar su suscripción, usted termina anticipadamente el periodo 

contratado y pierde su acceso digital, para lo cual, deberá aportar certificado a su nombre de la 

cuenta bancaria en Colombia con no más de 30 días de expedición y PUBLICACIONES SEMANA 

S.A. dentro de los treinta (30) días siguientes reintegrará de forma proporcional el valor de 

acuerdo al consumo que le haga falta para su vencimiento. 

● También, podrá cancelar su suscripción a Semana diligenciando el formulario de contáctenos 
haciendo clic aquí. En este formulario encontrará la opción Mis suscripciones/Cancelación 

● Si Usted tiene dudas, lo invitamos a (I) Ingresar a www.semana.com  donde  en la parte inferior 
de la página (Footer), encontrará los nuevos  canales  de servicio al cliente o; (II) ingresar 
directamente a  https://www.semana.com/contactenos/. 

 
El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados y domingo de 8:00 
am a 5:00 pm. 

 
7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN  

El Usuario/Consumidor autoriza de manera previa, expresa y voluntaria a SEMANA para que su 
información personal, incluidos datos crediticios, sean tratados en virtud de la presente 
Promoción, de igual forma, otorga su consentimiento para ser contactado con ocasión a la 
aceptación de los Términos y Condiciones descritos en este documento, incluidos los T&C 
GENERALES DE PUBLICACIONES SEMANA S.A. 

El Usuario/Consumidor acepta que la información suministrada sujeta a tratamiento de 
SEMANA; es veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, reconociendo 
cualquier responsabilidad por la entrega de datos parciales, incompletos, fraccionados, que 
induzcan a error o sean falsos.  

http://www.semana.com/
https://www.semana.com/contactenos/
https://contactenos.semana.com/support/tickets/new
https://contactenos.semana.com/support/tickets/new
https://contactenos.semana.com/support/tickets/new
http://www.semana.com/
https://www.semana.com/contactenos/


 

 

 

 
SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO EXCLUSIVO DE LAS REVISTAS DE PUBLICACIONES 
SEMANA S. A. EN CUALQUIER MEDIO.  

AL ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SE COMPROMETE Y OBLIGA CON PUBLICACIONES 
SEMANA S.A. A NO DISTRIBUIR MASIVAMENTE, NI DE MANERA INDEBIDA Y/O ILEGAL, EL 
CONTENIDO EXCLUSIVO DIGITAL NI EL CONTENIDO PUBLICADO EN DIGITAL DE LAS VERSIONES 
IMPRESAS DE LAS REVISTAS DE PUBLICACIONES SEMANA S.A., QUE PUEDAN PERJUDICAR E 
INFRINGIR LOS DERECHOS DE AUTOR QUE PUBLICACIONES SEMANA S. A. OSTENTA SOBRE ESTOS 
PRODUCTOS. 

 


