TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PROMOCIÓN “NAVIDEÑA”

Los presentes Términos y Condiciones se extienden con el fin de mantener informado a todos nuestros
Clientes sobre nuestra promoción Navideña, de la que Productos Rivial, S.A. de C.V., con domicilio en calle
Tabachín número 1254, colonia del Fresno, C.P. 44900, en Guadalajara, Jalisco, México; con número telefónico
de contacto 33 3134 1900 (en lo sucesivo “PRISA”) lleva a cabo, de acuerdo a los presentes Términos y
Condiciones más adelante descritos.
DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN NAVIDEÑA.
Todo cliente que realice alguna compra de nuestros Productos Participantes, de acuerdo a estos Términos y
Condiciones, obtendrá un 20% (veinte por ciento) de descuento, al momento de hacer su pago, descuento
que se verá reflejado sólo sobre el monto total que resulte de la compra de los Productos Participantes.
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN.
La presente promoción será aplicable a partir del día 01 de Noviembre de 2022 y concluirá hasta el día 31 de
diciembre de 2022 o hasta agotar existencias sobre los Productos Participantes.
COBERTURA DE LA PROMOCIÓN.
La Promoción Navideña será aplicable a nivel Nacional en todas nuestras tiendas PRISA ya sean tiendas
propias y/o concesionadas.
Sólo para nuestra Tienda el Línea PRISA, www.compraenlinea.prisa.com, su cobertura de reparto se
encuentra disponible para la Zona Metropolitana de Guadalajara (Zapopan, Tlaquepaque y Tonala, del estado
de Jalisco), compra que se encuentra sujeta a los Términos y Condiciones aplicales a la Tienda el Línea PRISA.
PRODUCTOS PARTICIPANTES.
Los Productos que se encuentras sujetos a los presentes Términos y Condiciones para la Promoción Navideña
(en lo sucesivo “PRODUCTOS PARTICIPANTES”), serán los siguientes:
Poliprisa Supreme: En cualquiera de los colores (satinado y mate) contenidos de nuestro abanico
MegaColor, en las siguientes presentaciones:

I

a. Cubeta;
b. Galón; y
c. Litro.
Vinílica Rivinol 7®. Aplicable sólo en pintura Satinada y/o Mate, de nuestro abanico MegaColor, en las
siguientes presentaciones:

II

a. Cubeta;
b. Galón; y
c. Litro.
RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN.
La presente Promoción Navideña se encuentra sujeta a las limitaciones y/o restricciones que a continuación
de describen:
i.
ii.

El descuento concedido en esta Promoción, no será compatible sobre otros descuentos aplicables a los
Productos Participantes;
De igual manera, esta Promoción no será compatible sobre otros productos y/o descuentos especiales;

iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Toda compra y pago de los Productos Participantes, deberá realizarse en una sola exhibición mediante
cualquier forma de pago disponible en la Tienda PRISA y/o Tienda en Línea PRISA al momento de
realizar su compra;
Para las compras en tienda en línea no aplica ventas a crédito ni financiamientos.
Para la compra de Productos Participantes dentro de la Tienda en Línea PRISA, sólo será aplicable la
Promoción sobre los colores y presentaciones que en ella se encuentren disponibles;
Todos nuestros Productos Participantes, se encuentran sujetos a su disponibilidad dentro de las
Tiendas PRISA participantes al momento de su compra;
En Tienda el Línea PRISA; aplica la venta solo a colores de igualación disponibles en tienda online.
No se aceptan cambios ni devolución sobre Productos de Igualación;
No se realizarán cambios ni devoluciones de Productos Participantes cuando presenten algún daño en
sus envases, se haya alterado y/o cambiado su contenido, o presente alguna otra variación que atente
contra sus recomendaciones de uso.

GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS PARTICIPANTES.
Nuestros Productos Participantes cuentan con Garantía de Producto, misma que se encuentra consultable
dentro de su respetiva etiqueta, para hacer efectiva alguna devolución de Productos Participantes por
cuestionas de falta de calidad, favor de seguir el proceso descrito en la etiqueta de cada Producto.

Términos y Condiciones consultables en www.prisa.mx, y/o www.compraenlinea.prisa.com, y en mostrador
de Tienda PRISA .

