
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES OFERTA INTRODUCTORIA DE 2 MESES POR $900 CON RENOVACIÓN 

AUTOMÁTICA AL PLAN ANUAL DIGITAL EN EL TÍTULO SEMANA 

Fecha de actualización: 01  de febrero de 2022 
 
PUBLICACIONES SEMANA S.A. (en adelante SEMANA) informa los Términos y Condiciones para la 

campaña OFERTA INTRODUCTORIA DE 2 MESES POR $900 CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA AL 

PLAN ANUAL DIGITAL EN EL TÍTULO SEMANA 

Por favor, lea con detenimiento los presentes Términos y Condiciones, al momento de aceptarlos, se 

entiende que usted está de acuerdo con los mismos y brinda su consentimiento respecto de su 

aceptación.  

SEMANA puede modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento, para lo cual usted 

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. 

CAMPAÑA: oferta introductoria de 2 meses por $900 con renovación automática al Plan Anual 

Digital en el título Semana.  

BENEFICIO: durante la campaña, Usted pagará los primeros 2 meses un valor de $900. 

A partir del mes 3, su suscripción se renovará automáticamente en $99.000 al año o con la tarifa 
vigente para el plan anual digital*.  
 
*Los precios vigentes para el plan anual digital pueden ser consultados en 

https://www.semana.com/store/ 

Para la renovación se excluirán las promociones ofertadas por SEMANA, puesto que la mismas solo 

son aplicables para suscripciones nuevas.  

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

INICIO DE LA CAMPAÑA: 05 de enero de 2022 

VIGENCIA DE LA CAMPAÑA: la campaña empieza a regir del 05 de enero de 2022 y termina el 31 de 

enero de 2022. 

EXTENSIÓN DE LA CAMAÑA: la campaña se extiende desde el 01 de febrero de 2022 hasta el 28 de 

febrero de 2022.  

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.  

https://www.semana.com/store/


 

 

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

 
● Para el ingreso de la App Semana Noticias, Usted deberá contar con unas versiones mínimas 

en el sistema operativo de su dispositivo, las cuales son: en Android versión 8.2 y en iOS 
versión 14.4. 

 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

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

● Solo aplica para suscripciones que se realicen a través de https://www.semana.com/store/. 
 

● Esta oferta aplica solo para suscripciones nuevas.  
 

● Esta oferta no es acumulable con otras promociones y campañas que SEMANA pueda llegar 
a ofrecer.  
 

● Con la aceptación de los presente Términos y Condiciones, Usted también acepta los 
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE PUBLICACIONES SEMANA S.A., los cuales se 
encuentran disponibles en cualquier momento para su conocimiento. Podrá encontrarlos 
haciendo  click aquí  o ingresando a www.semana.com en la parte inferior de la página 
(Footer). 

 
● Si Usted decide cancelar su suscripción, y con posterioridad desea volver a adquirirla no 

podrá volver a ser beneficiario de la oferta y deberá cancelar tarifa plena.  
 

● Entiende y acepta que, al suscribirse mediante esta promoción, su renovación será 
automática a partir del mes 3 al PLAN ANUAL DIGITAL CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA, y la 
tarifa indicada será cargada a su tarjeta de crédito en el momento de adquirir la suscripción. 
 

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

 

● Usted tendrá como plazo máximo para manifestar su cancelación, hasta 2 días antes del 

vencimiento de su suscripción, de lo contrario, la cancelación regirá a partir del siguiente 

año.  

 

● Usted puede solicitar la cancelación 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/. 

● También, podrá cancelar su suscripción a Semana diligenciando el formulario de contáctenos 

haciendo clic aquí. En este formulario encontrará la opción Mis suscripciones/Cancelación 

● No obstante, en caso de cancelar la suscripción de manera anticipada, esta solicitud quedará 

radicada en la fecha en que se solicitó y la cancelación se hará efectiva una vez finalice el 

periodo de suscripción. En dicho caso no se realizará renovación automática.  

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


 

 

● 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. 

 

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. 

 

 

 

http://www.semana.com/
https://www.semana.com/contactenos/

