
Promoción para Nuevas Fullerettes de C23 Nacional/
C25 Trend Setter, 2020 | PB23

Mantente activa estas campañas
y llévate todos estos fantásticos premios y productos.

BASES:
• Promoción exclusiva para Fullerettes Nuevas (Referidas
 y Contratos Directos) de C23 Nacional/C25 Trend Setter, 2020.
• Para ganar el set de 4 platos extendidos, es requisito
 indispensable enviar pedido en C23 Nal/C25 T. S., de 550
 Puntos o más. Recíbelo dentro de tu caja de 
  pedido de C23.
• Para ganar el set de 4 platos medianos, es requisito
 indispensable enviar pedido en C24 Nal/C26 T. S., de 550
 Puntos o más. Recíbelo dentro de tu caja de
 pedido de C24.
• Para ganar el set de 4 platos hondos, es requisito
 indispensable enviar pedido en C25 Nal/C26 T. S., de 550
 Puntos o más. Recíbelo dentro de tu caja de
 pedido de C25.

CONDICIONES GENERALES:
• Las metas se establecen en Puntos: 1 Punto =  $1.00
 Hoja de Pedido (No incluye I.V.A).
• Casa Fuller y Herméticos sí cuentan para esta promoción.
• En caso de exisistir 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 los 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 deberán presentarse a más tardar 3 Campañas
 después de recibir el premio, posterior a esta fecha no proceden.
• Si algún 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 cualquiera
 de las bases de esta promoción en  cualquier momento sin
 previo aviso.

al
CARNAVAL

INGRESANDO en C23

GANA ESPECTACULAR

12 PIEZAS PARA 4 PERSONAS

¡Pero eso no es todo! 
Tenemos más premios para ti

VAJILLA

Ingresa 
pedido en C23

de 550 puntos o más
y GANA

Ingresa 
pedido en C24

de 550 puntos o más
y GANA

Ingresa 
pedido en C25

de 550 puntos o más
y GANA

Ingresa 
pedido en C26

GRATIS
Set de 4 platos extendidos

GRATIS
Set de 4 platos medianos

GRATIS
Set de 4 platos hondos

MÁS
UNA BOLSA CARTERA

RECÍBELA EN ESTA CAMPAÑA
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GÁNALOS
EN C23

con tu  pedido de
550 puntos o más

GÁNALOS
EN C24

con tu  pedido de
550 puntos o más

GÁNALOS
EN C25

con tu  pedido de
550 puntos o más

Set de 4 platos extendidos Set de 4 platos medianos Set de 4 platos hondos

• 
D

EC
ORADO TIPO TALAVER

A
 • ¡TOTALMENTE GRATIS!

MELAMINA DE ALTA CALIDAD

VAJILLA DE
PIEZAS 12

¡RECÍBELOS EN LA MISMA CAMPAÑA EN QUE LOS GANAS!
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