
 

COMUNICACIÓN OFICIAL DÍA SIN IVA 

 

En el marco del día sin IVA el próximo 28 de octubre de 2021 iMagiQ como comercializador 

participante de Samsung en calidad de franquicia con número de identificación tributaria 

NIT 900565091-1, pone a consideración de los usuarios de Imagiq.com para compras hechas 

en el día en mención, los siguientes puntos:  

• Los precios publicados en nuestra página web imagiq.com indican el precio original con Iva 

y el precio con el descuento del IVA (precio final), en todos aquellos productos que aplica.  

• Los productos que serán publicados para el día sin IVA a los cuales le es aplicable la exención 

del IVA, serán de la categoría Mobile y Tablets, cuyo valor no exceda los 80 UVT o 

$2´904.640 COP. 

• El consumidor final no podrá adquirir más de tres (3) unidades del mismo bien cubierto con 

la exención del día sin IVA y enajenado por el mismo responsable; para lo cual son unidades 

de un mismo bien cubierto aquellas que pertenecen al mismo género, sin consideración de 

la referencia o marca. 

• Unidades disponibles y cantidades para la compra de los productos exentos del IVA.   

 

sku Descripción 
Suma de 
cantidad 

SM-A325MZBKLTC Samsung Galaxy A32 128Gb / Blue 100 

SM-A325MZKKLTC Samsung Galaxy A32 128Gb / Black 100 

SM-A725MLVDLTC Samsung Galaxy A72 128 Gb DS / Light Violet 1 

SM-A725MZBDLTC Samsung Galaxy A72 128 Gb DS / Blue 4 

SM-A725MZKDLTC Samsung Galaxy A72 128 Gb DS / Black 1 

SM-G991BZAJLTC Samsung Galaxy S21 128Gb / Gray 3 

SM-G991BZVJLTC Samsung Galaxy S21 128Gb / Violet 1 

SM-N980FZAKCOO Samsung Galaxy Note 20  256 Gb DS / Gray 1 

SM-N985FZNKCOO Samsung Galaxy Note 20 Ultra  256 Gb DS / Brown 1 

SM-G780GZBJLTC Samsung Galaxy S20 FE 128 Gb DS / Navy Blue 1 

SM-G780GZBKLTC Samsung Galaxy S20 FE 256 Gb DS / Navy Blue 4 

SM-G780GZGKLTC Samsung Galaxy S20 FE 256 Gb DS / Green Mint 5 

SM-G991BZWJLTC Samsung Galaxy S21 128Gb / White 1 

SM-G780GLVKLTC Samsung Galaxy S20 FE 256 Gb DS / Lavander 1 
 Total 224 

 

 

 

 

 



 

• Los productos adquiridos bajo la exención SIN IVA se entregarán dentro de las dos (2) 

semanas siguientes a la fecha de compra, es decir, dos semanas contadas a partir de la fecha 

en la cual se expidió la factura o documento equivalente. 

• Los términos y condiciones aplicables al envío y entrega de los productos exentos del IVA 

pueden ser consultados en el siguiente link https://www.imagiq.com/ 

• ImagiQ a dispuesto los siguientes canales para comunicarse si presenta inconvenientes en 

las compras realizadas en el día sin IVA, teléfono 724 7329, correo electrónico 

pqrsamcol@imagiq.co 

Tenga en cuenta que la aplicación de la exención del IVA no es una promoción o descuento 

comercial, sino un beneficio tributario otorgado por el Gobierno Nacional.  
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