
 
 

 

  

 

 
 

 

Campaña “Date un Capricho” Hilti Online 
Términos y Condiciones 
 

1. Esta promoción sólo aplica a profesionales del sector de la construcción/instalación 
de España. 

 
2. La promoción comienza a las 0:01 am el día 5 de noviembre de 2018 y termina el 

11 de noviembre de 2018 o al finalizar las existencias de los regalos de la 
promoción. (“Periodo de la Promoción”).  
 

a. La promoción está limitada a un (1) regalo de cada por cliente y a un (1) 
regalo por pedido. Hilti Española S.A. se reserva el derecho de sustituir este 
regalo por otro de valor similar. 

b. La promoción está limitada a las compras que cumplan con los términos y 
condiciones de esta promoción, hasta fin de existencias. 

c. Los regalos no son acumulables. 
 

3. Para obtener el Localizador de objetos TILE es necesario realizar un pedido 
superior a 599€ netos y, para obtener el Trolley Hilti es necesario realizar un pedido 
superior a 1.999€ netos, a través de www.hilti.es durante el Periodo de la 
Promoción e introducir el código 3106847 en el pedido. 

 
4. Para pedidos Click & Collect 1 hora no es posible introducir el código 3106847. Por 

ello, para los pedido C&C superiores a 599€ netos o 1.999€ netos que aplique la 
promoción, es necesario solicitar el regalo al recoger el pedido en la tienda 
haciendo referencia a la promoción ¡Date un Capricho! 
 

5. El regalo se entregará con posterioridad al envío del producto Hilti solicitado y 
podrá ser entregado vía correo ordinario a la dirección del cliente o bien distribuido 
a través de la red comercial Hilti. 
 

6. Hilti Española S.A. no es responsable de ningún fallo técnico, de hardware, 
software, servidor, página web u otros fallos de cualquier tipo que impidan o 
dificulten la participación en la promoción. 
 

7. Las decisiones de Hilti Española S.A. sobre cualquier aspecto de la promoción 
serán definitivas y vinculantes. 
 

8. Hilti Española S.A. se reserva el derecho de modificar o cancelar los términos de 
esta promoción. 
 

9. Imágenes y vídeo no contractuales. 

http://www.hilti.es/

