TÉRMINOS Y
CONDICIONES
promoción cupones de descuento ($300.00) michelin ® large
1. Vigencia de la promoción: del 17 de julio al 15 de septiembre de 2017.
2. Promoción válida exclusivamente en la República Mexicana para mayores de 18 años.
3. Promoción válida únicamente con nuestra red de Distribuidores Alliance y Red de Servicios MICHELIN® Camión dentro de la
República Mexicana. Para consultar la lista de distribuidores ingrese a
http://www.michelintruck.com/es_MX/tools/dealer-locator/#/

4. Promoción válida solo en la próxima compra.
5. Promoción limitada a 50,000 cupones.
6. Los cupones no son acumulables.
7. Los cupones podrán ser canjeables del 17 de julio al 15 de diciembre de 2017.
8. No aplica para la marca UNIROYAL® ni para los siguientes modelos de la marca MICHELIN®: XCA, XPS RIB®, XPS TRACTION®.
9. No aplica para clientes EVOLUTION y Multimarcas.
10. No aplica para cuentas Premium Plus.
11. Promoción válida para las cuentas Premium con descuento especial, igual o superior al 6.1%.
12. SOBRE LA PROMOCIÓN Y LOS CUPONES:
12.1. En la compra de una llanta nueva Michelin Large se entregará un cupón con valor a $300.00 que podrá utilizar en su
siguiente compra para obtener un descuento en servicios, renovado o llanta nueva MICHELIN® Large o BFGoodrich®.
12.2. El cupón tiene las siguientes características:
Cupón bimarca (MICHELIN® y BFGoodrich®).
Parte no desprendible contiene: folio y vigencias de la promoción y aplicación del cupón; también espacio para llenar:
No. de factura, Nombre, correo electrónico, teléfono.
Parte desprendible que contiene folio y la información de la promoción:
Cupón válido por $300.00.
Vigencia de la promoción: 15 de julio al 15 de septiembre de 2017.
Vigencia de aplicación de cupones: hasta el 31 de diciembre de 2017.
Cupón aplicable en la compra de servicios dentro de la RSMC.
Cupón aplicable en la compra de renovado de las marcas MICHELIN® y MegaMile®.
Cupón aplicable en la compra de llanta nueva MICHELIN® Large y BFGoodrich® Camión.
13. Al hacer válida esta promoción, el consumidor acepta los presentes Términos y Condiciones, y su participación queda sujeta a
las reglas y mecánica que aquí se estipulan.
14. Industrias Michelin S.A. de C.V., con domicilio en Av. 5 de Febrero 2113-A, Fracc. Industrial Benito Juárez, Querétaro, México, es
el proveedor que realiza esta promoción y, por lo tanto, es el responsable de la misma.
15. Los datos proporcionados serán tratados conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su reglamento, observando los principios de licitud, calidad, ﬁnalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad debidas, únicamente para los ﬁnes de la promoción. Para consultar el Aviso de Privacidad de Industrias
Michelin S.A. de C.V. ingrese a http://www.michelin.com.mx/privacy.page
16. Al aceptar los Términos y Condiciones, el consumidor acepta también que cualquier situación no prevista en estos Términos y
Condiciones que a lo largo de la promoción se vuelvan aplicables será resuelta unilateralmente por los organizadores y la
resolución será inapelable.
17. De no cumplir el consumidor con los Términos y Condiciones aquí señalados no podrá recibir los beneﬁcios de esta promoción.
18. Los consumidores que participen, fomenten, planeen u organicen esquemas de aprovechamiento abusivo de omisiones
normativas en estos Términos y Condiciones de la promoción están sujetos a que se invalide su participación para esta y
futuras promociones.
19. Industrias Michelin S.A. de C.V. se deslinda del mal uso del que puedan ser objeto los beneﬁcios de la promoción.
20. Industrias Michelin S.A. de C.V. se reserva el derecho de ampliar o modiﬁcar, en cualquier momento y sin responsabilidad
alguna, los puntos indicados dentro de estos Términos y Condiciones.
21. Industrias Michelin S.A. de C.V. tendrá libertad de publicar las fes de erratas que considere pertinentes en caso de encontrarse
errores en los presentes Términos y Condiciones.
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