Campaña “Cupón consumibles” en Tiendas Hilti
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 28 de noviembre de 2018 y termina el
31 de diciembre de 2018 (“Periodo de la Promoción”).
a. La promoción solo aplica a empresas que aún no sean clientes de Hilti o
clientes Hilti sin compra en los últimos 12 meses en las tiendas definidas en
los términos y condiciones de esta promoción.
b. La promoción está limitada a un (1) cupón de descuento por cliente.
c. La promoción solo aplica a las compras realizadas desde el 28 de
noviembre al 31 de diciembre de 2018 en las tiendas Hilti de Atocha,
Alcobendas, Majadahonda y La Coruña.
d. La promoción está limitada a las compras que cumplan con los términos y
condiciones de esta promoción.
3. Para obtener el cupón es necesario realizar un pedido en la Tienda Hilti
de Atocha, Alcobendas, Majadahonda o La Coruña por valor superior a 100€ netos.
4. Es necesario enseñar en la tienda el Flyer de la promoción o la página web creada
para la campaña y dar su consentimiento explícito para poder recibir información
de la campaña. De esta forma se podrá enviar en enero por email el cupón de
descuento si cumplen con las condiciones de la promoción.
5. El cupón tiene un valor de 50€ netos. Solo puede canjearse del 1 al 31 de enero en
la misma tienda donde se realizó la compra inicial y solo para comprar consumibles
de inserción. Es necesario realizar una compra de 100€ netos para aplicar el
descuento del cupón.
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.

