BASES
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción
MAHINDRA WIFI GRATIS

Objeto:
Por la compra de un camión un vehículo Mahindra de cualquiera de los modelos indicados
en estas bases, se entregará – incorporado en el vehículo- un dispositivo para la
instalación de una red WIFI para el vehículo y el servicio por 12 meses.
Duración
Esta promoción tendrá vigencia por el mes de Octubre de 2018.
Fortaleza se reserva el derecho de extender los plazos y vigencia de la promoción, y no
entregar los premios si no se cumplen con los requisitos establecidos en estas bases.
Requisitos.
La promoción, es sólo válido para la República de Chile.
Mecánica de la promoción.
Por la compra de un vehículo Mahindra el comprador recibirá un dispositivo para red
WIFI con servicio gratis por 12 meses.
Modelos y Versiones en promoción:
Pick Up Refresh DC 4X2 MT WORK
Pick Up Refresh DC 4X4 MT WORK
SCORPIO SUV 4X2
SCORPIO SUV 4X2 ABS 2AB LLANTA
NEW XUV500 FL 4X2 BASE
NEW XUV500 FL GAS AT FWD BASE

-

-

Se entenderá que el vehículo ha sido vendido si y solo si, este ha sido facturado
y el precio efectivamente pagado al contado o con crédito. Todo lo anterior
durante el período de vigencia de la promoción.
El regalo corresponde a un Reuter inalámbrico instalado en el vehículo para
permitir la conexión vía WIFI a la red de Internet de hasta diez aparatos
simultáneamente.

-

-

-

El regalo es personal e intransferible. No es canjeable en dinero.
La promoción es de un dispositivo de regalo por cada vehículo y 12 meses de
servicio sin costo.
Plan de datos de 10 GB mensuales por 12 meses. El cliente puede optar a
comprar paquetes o bolsas de navegación adicionales a la empresa Claro.
(www.clarochile.cl)
Servicio es provisto por la empresa Claro. Cualquier duda, consulta o reclamo
relativo al servicio de Internet debe ser dirigido al proveedor del servicio.
Fortaleza no asume responsabilidad alguna por la continuidad o calidad del
mismo.
Transcurrido el plazo de 12 meses el cliente deberá decidir si contrata
nuevamente este servicio con los costos que ello implique.
150 dispositivos disponibles.

Fortaleza tiene el derecho de informar la entrega del regalo en su publicidad y
promociones en toda clase campañas y medios.
Fortaleza S.A se reserva el derecho de determinar el cumplimiento de las condiciones y
requisitos para otorgar el regalo.
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
•

Fortaleza se reserva el derecho de determinar el cumplimiento de las
condiciones y requisitos para otorgar el regalo y su decisión será inapelable.

•

Automotores Fortaleza se reserva el derecho de extender los plazos y validez de
la promoción y si los participantes cumplen o no con los requisitos establecidos.
No podrán participar en este concurso el personal de Fortaleza ni de cualquiera de
las compañías del grupo ni de la red de concesionarios como así tampoco de las
agencias de publicidad y comunicación que tienen relación con las empresas del
grupo Gildemeister.
El regalo es personal e intransferible, es decir, solo para la persona que compró.
Fortaleza se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos
proporcionados por el comprador para hacer efectivo el regalo.
Fortaleza se reserva el derecho de modificar las bases de esta promoción en forma
total o parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia a través de la página web
o a través de los medios que estime conveniente.
No habrá lugar a indemnización de perjuicios a favor de quienes por cualquier
causa, aun cumpliendo con los requisitos no puedan participar o no ganen este
regalo.
La inscripción y participación en esta promoción implica la aceptación total de
sus bases y sus eventuales modificaciones conforme a lo previsto en las mismas.
El regalo no es canjeable por el pago de una suma equivalente en dinero.
Fortaleza se reserva el derecho de constatar la veracidad de las informaciones
entregadas por los compradores.
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