
 
 

 

  

 

 
 

 

Campaña “Black Month” en 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 1 de noviembre de 2020 y termina el 

30 de noviembre de 2020 o al finalizar las existencias de los regalos de la 
promoción- “Periodo de la promoción” 
 

3. Para obtener los regalos de la promoción es necesario 
 

1. Realizar uno o varios pedidos durante el período de la promoción en 
hilti.es o en Tiendas Hilti  

2. Alcanzar los importes correspondientes 
3. Introducir el código correspondiente al regalo deseado detallado a 

continuación.  
 
Códigos y regalos de la promoción:  
 
3618624 Juego de puntas S-BSP UNI 89/3 1/2" T  
3106847 Destornillador S-SD-S VDE QC (15)  
3514365 Trolley de herramientas Hilti  
 
Importes para obtener regalo de la promoción: 
 
Alcanzar 999€ netos > Para obtener el Juego de puntas S-BSP UNI 89/3 1/2" T 
(3618624) o el Destornillador S-SD-S VDE QC (15) 3106847   
Alcanzar 1.999€ netos > Para obtener Trolley de herramientas Hilti (3514365)   

 
a. La promoción está limitada a un (1) regalo (Juego de puntas/o Destornillador 

o Trolley) por cliente y no son acumulables, independientemente del importe 
que se haya alcanzado. 

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

c. En caso de solicitar el regalo del Trolley y no alcanzar los 1.999€ necesarios 
se asignará el Destornillador S-SD-S VDE QC (15)     

d. Hilti Española S.A. se reserva el derecho de sustituir este regalo por otro de 
valor similar en caso de fin de existencias. 

 
4. El regalo se entregará posteriormente al pedido durante el mes de diciembre de 

2020. 
 

5. Para pedidos Click & Collect 1 hora no es posible introducir el código del regalo. 
Por ello, para los pedidos C&C que cumplan con las condiciones de la promoción, 
es necesario solicitar el regalo al recoger el pedido en la tienda haciendo referencia 
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a la promoción de Black Friday de Hilti. El regalo se entregará con posterioridad a 
la recogida del pedido. 

 
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. 


