TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. El promotor de la presente promoción es Hilti Mexicana S.A. de C.V., con oficinas en, Jaime Balmes
No. 8, 1er. piso, Col. Polanco I sección, 11510, México, D.F.

2. La presente promoción aplica con la compra de alguno de los productos Hilti listados en la presente
publicación, dentro de los volúmenes enunciados.
3. Al participar de la presente promoción, los beneficiarios están aceptando los presentes términos y
condiciones.
4. La promoción se encuentra disponible en los siguientes canales de compra:
A. En nuestras tiendas Hilti ubicadas en Tlalnepantla, Monterrey y Guadalajara.
B. Asesores Hilti.
C. Centro de Atención a Clientes.
5. Validez de la promoción: solo aplicara a las órdenes de compra y facturación emitidas dentro del
periodo del 12 al 16 de noviembre del 2018, con excepción de las ordenes que no lograron ser
despachadas por falta de inventario.
6. Los beneficiarios no podrán recibir más de un premio por Orden de Compra.
7. Hilti no será responsable por órdenes de compra/registros no recibidos y/o procesados por cualquier
motivo.
8. Se realizará una rifa por Tienda Hilti Participante, con domicilios; Av Gustavo Baz 166, Tlalnepantla
9. 54090, Tlalnepantla, Estado de México; Avenida Niños Héroes 2734, Jardines del Bosque 44520,
Guadalajara, Jalisco; y Av. Adolfo Ruiz Cortines #2310, Col. La Moderna 64530, Monterrey.
10. Para la dinámica de la rifa de premio, será otorgado un ticket por Orden de compra, por cada compra
mayor a 10 mil pesos mexicanos.
11. El despacho de los premios por la rifa, será aplicable únicamente en compras en las tiendas Hilti Store
mencionadas.
12. El premio de la rifa se recibirá como se indica en los presentes términos, y no se podrá reclamar
dinero en efectivo a cambio. El premio no podrá ser transferido.
13. El premio de la rifa está sujeto a disponibilidad y Hilti se reserva el derecho de sustituir cualquier
premio con otro de valor equivalente, sin aviso previo.
14. El premio o herramienta premiada por la rifa no tendrá servicio de reparación o ningún otro servicio
incluido.
15. La promoción y su dinámica estarán regidas por las leyes de la República de México, incluidos
cualquier impuesto aplicado sobre los premios, y cualquier disputa será sujeta a la exclusiva
jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México.
16. Las promociones descritas son independientes y no podrán combinarse con ninguna otra promoción.
La presente promoción aplica solamente en los productos establecidos en la campaña.
17. Los datos proporcionados para efecto de esta promoción y su dinámica serán usados de acuerdo a
nuestra política de privacidad y uso de datos que puede consultar aquí.
18. El promotor tendrá el derecho a su discreción, de modificar los presentes términos y condiciones, y
tal cambio será efectivo a partir de la modificación en la página oficial.
19. El promotor también se reserva el derecho de cancelar la promoción si las circunstancias escapan
fuera del control.
20. No se aceptan devoluciones sobre la compra de productos listados presentes en la promoción
descrita.

