
Campaña 16 Nacional y Trend Setter, 2019 | PA16

de  590  puntos o más Y PAGA $79.99

de  790  puntos o más A SÓLO  $59.99

Comparte
en familia esta Navidad

Ingresa pedido

bowls

C16

rojos

Juego de 5



BASES

• Ingresa pedido de 590 puntos o más y llévatelo por sólo $79.99
• Ingresa pedido de 790 puntos o más y llévatelo por sólo $59.99

Si lograste la meta, solicítalo con la clave:

CLAVE DESCRIPCIÓN CONSECUTIVO DV

P1395 JUEGO DE 5 BOWLS ROJOS 1335 5

• La venta del juego de 5 bowls rojos NO es comisionable
 y NO cuenta para promociones.
• Limitado a un juego de 5 bowls rojos por Fullerette.
• Recíbelo en C16 a través de tu coordinador empresarial.

C16 NACIONAL Y TREND SETTER, 2019
JUEGO DE 5 BOWLS ROJOS

BASES GENERALES:
• Vigencia: C16 Nacional y Trend Setter, 2019.
• Participan Fullerettes Activas, Nuevas y Reingresos.
• No participan: Actividades escolares.
• Sí cuentan para esta promoción: Casa Fuller, demos automáticos
 y muestreos.
• Cancelaciones y notas de crédito serán descontadas para alcanzar
 la meta planteada.
• Condición: saldo cubierto.
• 1 punto= $1.00 Hoja de pedido (no incluye I.V.A.).
• Si el producto se agotara o descontinuara por el proveedor,
 entonces será sustituido por otro similar en el modelo y color
 disponible.
• Devolución del producto únicamente por defecto de fabricación,
 siempre y cuando venga en su empaque original. Sólo hasta
 3 campañas después de la entrega del premio.
• Fuller se reserva el derecho de cancelar y/o modificar
 las bases de este programa.
• El producto ilustrado no incluye artículos de ambientación.

Juego de 5 bowls
rojos

JUEGO DE 5 BOWLS
Rojos
Vidrio con tapa de plástico
Capacidad: 140, 230, 350, 520 y 1,020 ml

Valor comercial

$269.99

 140 ml

 230 ml

 350 ml

 520 ml

 1,020 ml

No apto para 
horno


