
te da la

| PB21Nuevas Fullerettes de C21 Nacional/C23 Trend Setter, 2020.

Es tiempo
de ganar
en grande

C21

INGRESA EN C21 

Y GANA
un reloj de pared
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Gana por tu 2do.
pedido consecutivo un elegante

reloj decorativo de pared

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:
C21 Nacional/C23 Trend Setter, 2020.
• Promoción exclusiva para Nuevas Fullerettes (referidas y
 contratos directos).
ENTREGA DEL PREMIO:
El premio se surte en C24 Nacional/C26 Trend Setter a través
del Coordinador.
CONDICIONES PARA GANAR:

• Las metas se establecen en puntos: 1 punto= $1.00 Hoja
 de Pedido (no incluye I.V.A.).
• No participan Actividades Escolares.
• No participan los reingresos.
• Casa Fuller y Herméticos Sí cuentan para esta promoción.
• En caso de existir demos automáticos o muestreos SÍ cuentan
 para esta promoción.
• Las cancelaciones y devoluciones serán descontadas para 

ganar el premio.
• Condición: saldo cubierto.
• La devolución de premios aplica únicamente por rotura o 

defecto de fabricación, siempre y cuando vengan en su 
empaque original, máximo 3 campañas posteriores a la 
entrega.

• Las aclaraciones sobre resultados deberán notificarse
 en Apoyo al Campo antes de C26 Nacional y Trend Setter, 

2020, posterior a esta fecha no proceden.
• Si el premio se agotara o descontinuara, se sustituirá por otro 

similar del mismo valor en el diseño o colores disponibles.
• Fuller se reserva el derecho de cancelar y/o modificar
 las bases de esta promoción en cualquier momento
 sin previo aviso.

INGRESA
tu 1er. pedido

en C21 Nacional/C23 
Trend Setter

de 550 puntos o más.

REALIZA
tu 2do. pedido 
consecutivo

en C22 Nacional/C24 
Trend Setter

de 550 puntos o más.

RECIBE TU PREMIO
un reloj de pared
en C24 Nacional/ 
C26 Trend Setter 

a través de tu 
Coordinador.

CONDICIONES GENERALES:

¿Cómo puedes 

lograrlo?

INGRESA TU 1ER. PEDIDO
en C21 Nacional/C23 Trend Setter
de 550 puntos o más.

METE TU 2DO. PEDIDO 
en C22 Nacional/C24 Trend Setter
de 550 puntos o más.

¡Y YA GANASTE
un reloj decorativo de pared!
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02

      Números en relieve
Plástico
25 x 4 cm
Funciona con una pila AA (No incluída)

• No incluye artículos de ambientación.
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