BASES LEGALES – Ruleta ¡Felicidades Papá!
1. Empresa organizadora: Würth México S.A. de C.V. con domicilio en Carretera Temixco, Lote 17
Bodega 1 D.I.E.Z., Col. Palo Escrito, 62760 Emiliano Zapata, Mor., organiza la promoción comercial
“Ruleta ¡Felicidades Papá!”.
2. Objeto de la promoción: La promoción “Ruleta ¡Felicidades Papá!” tiene como objetivo impulsar
la venta a través de la Tienda en línea de Würth México S.A. de C.V. (www.tiendawurth.com.mx)
3. Fecha de vigencia: La promoción “Ruleta ¡Felicidades Papá!” tendrá una duración de 7 días
naturales que comprende del 9 de junio de las 10:00 a.m. al 15 de junio 2022 a las 11:59 p.m.
(Hora Centro de México, GMT-6).
4. Participación: Podrán participar y acceder a los beneficios/regalos solamente realizando la
compra en nuestra tienda en línea www.tiendawurth.com.mx. El usuario que acceda a la
promoción y realice una transacción relativa a la promoción, por dicho acto acepta de manera
automática todas las condiciones establecidas en este documento.
5. Mecánica: El participante deberá activar la ruleta mediante el botón “jugar” para obtener,
mediante azar, el beneficio o regalo sorpresa que podrá canjear al final de su compra con el cupón
que arroje la misma ruleta.
5. Beneficios y restricciones:
Beneficios






Envío gratis
Envío a $99.00
Descuento del 10%
Descuento del 15%
Regalo sorpresa contempla los siguientes artículos promocionales Würth: lapicero en
forma de carro de herramienta de silicón, llavero con luz, hielera, vaso, USB en forma de
taladro, termo negro #ReadyForWork, playeras F1 (tamaño mediana, grande y extra
grande) y taza de peltre.

Restricciones





El beneficio/regalo resultante de la ruleta será válido únicamente en compras mínimas de
$1,740.00 (IVA incluido).
El regalo sorpresa a ganar puede ser uno de los mencionados en el punto de promociones
y no está sujeto a cambios por defectos o talla (en el caso de las playeras).
El regalo sorpresa estará disponible hasta el 15 de junio o agotar existencias.
El regalo o beneficio está limitado a uno por cliente.

