Términos y condiciones de promoción Mes del Pintor PRISA®

Productos Rivial S.A. de C.V. Ubicado en Tabachín # 1254 Col. Del Fresno C.P. 44900 Guadalajara,
Jalisco México. Teléfono de contacto 33 31341900
Los clientes que realicen compras de nuestros productos pertenecientes a las líneas de Vinílicas y
Esmaltes de PRISA®, en términos del presente documento de Términos y Condiciones, podrán optar
por elegir alguno de los regalos que más adelante se señalan.

PRODUCTOS PARTICIPANTES A LA PROMOCIÓN:
A. Galón de pintura vinílica RIVINOL 5® en cualquiera de nuestros colores disponibles en
nuestro abanico Megacolor, producto con un precio comercial aproximado de $307.00
(trescientos siete pesos 00/100 M.N.).
B. Kit de accesorios que incluye 1 charola económica 9”, 1 rodillo de 9”x1/4” domestico, 1
plástiprotector uso ligero 10 metros y 1 brocha domestica de 4” con un precio comercial
aproximado de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N)
C. kit de promocionales que incluye 1 gorra promocional con el logotipo de PRISA® bordado y
1 playera promocional con el logotipo de PRISA® impreso en serigrafia, con un precio
comercial en su conjunto por la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Disponibilidad de tallas chica, mediana, grande y extra grande. Tallas sujetas a disposición
en tienda al momento de la compra.

DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN:
Todo Cliente que al momento de su compra adquiera nuestros productos de las líneas Vinílicas y
Esmaltes de PRISA®, por un monto mínimo de $2,000.000 (dos mil pesos 00/100 M.N.), obtendrá
según elija: un galón gratis de 4L de pintura vinílica RIVINOL 5® en cualquiera de los colores
disponibles del abanico Megacolor®, con un precio comercial de $307.00 (trescientos siete pesos
00/100 M.N.), o bien Kit de accesorios gratis que incluye 1 charola económica 9”, 1 rodillo de 9”x1/4”
domestico, 1 plástiprotector uso ligero 10 metros y 1 brocha domestica de 4” con un precio
comercial aproximado de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N) o kit de promocionales gratis que
incluye 1 gorra promocional con el logotipo de PRISA® bordado y 1 playera promocional con el
logotipo de PRISA® impreso en serigrafia, con un precio comercial en su conjunto por la cantidad de
$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) Disponibilidad de tallas chica, mediana, grande y
extra grande. Tallas sujetas a disposición en tienda al momento de la compra.
Todo Cliente que al momento de su compra adquiera nuestros productos de las líneas Vinílicas y
Esmaltes de PRISA®, por un monto mínimo de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.),
obtendrá según elija: Kit de accesorios gratis que incluye 1 charola económica 9”, 1 rodillo de
9”x1/4” domestico, 1 plástiprotector uso ligero 10 metros y 1 brocha domestica de 4” con un precio
comercial aproximado de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N) o kit de promocionales gratis que
incluye 1 gorra promocional con el logotipo de PRISA® bordado y 1 playera promocional con el

logotipo de PRISA® impreso en serigrafia, con un precio comercial en su conjunto por la cantidad de
$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) Disponibilidad de tallas chica, mediana, grande y
extra grande. Tallas sujetas a disposición en tienda al momento de la compra.
Todo Cliente que al momento de su compra adquiera nuestros productos de las líneas Vinílicas y
Esmaltes de PRISA® por un monto mínimo de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.),
obtendrá un kit de promocionales gratis que incluye 1 gorra promocional con el logotipo de PRISA®
bordado y 1 playera promocional con el logotipo de PRISA® impreso en serigrafia, con un precio
comercial en su conjunto por la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Disponibilidad de tallas chica, mediana, grande y extra grande. Tallas sujetas a disposición en tienda
al momento de la compra.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN.
La vigencia de la promoción “Mes del Pintor PRISA®” comienza a partir del 06 de mayo y finalizará
el día 31 de mayo de 2022, o hasta agotar existencias en tiendas. Limitado a 800 galones de Rivinol
5®, 800 kits de accesorios y 800 kits de promocionales, disponibles en tiendas PRISA® ubicadas en
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco De Zuñiga y El Salto.

RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN.
Válido solo un regalo por ticket de compra.
El Cliente que realice una compra mínima por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)
podrá optar por elegir entre uno de los 3 premios descritos anteriormente, siempre que éstos se
encuentren disponibles en la tienda PRISA® que atienda su gestión al momento de la compra.
Para los Clientes que realicen compras mínimas de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)
podrán elegir entre uno de los 2 premios consistentes en kit de accesorios y el kit de promocionales,
siempre que estén disponibles en la tienda PRISA® al momento de la compra.
Los Clientes que realicen compras mínimas de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) no
tendrán oportunidad de elegir otro regalo más que solo recibir el que le corresponde de acuerdo a
la mecánica antes descrita.
El Cliente deberá llenar un formato de recepción de regalo correspondiente al premio entregado
donde incluirá su nombre, teléfono y numero de ticket de compra y/o factura.
Esta promoción no aplica sobre otras promociones.
La compra debe ser una sola exhibición y con cualquier forma de pago que acepte la tienda PRISA®
donde se realice la compra.

GARANTIAS DE LOS MATERIALES DE LA PROMOCIÓN.
Para garantías de los productos, se aplicarán de la siguiente forma:
Galones de RIVINOL 5®, cuentan con una garantía de producto, descrita en su etiqueta. No se podrán
hacer cambios ni devoluciones del producto de regalo.
Para los kits de accesorios y kits de promocionales no aplican cambios por defecto de fabricación o
algún otro daño.
Términos y condiciones en www.prisa.mx y en mostrador de tiendas PRISA®.

