
“PROMOCIÓN HOT SALE 2022” 

 

Nombre de la Promoción: “PROMOCIÓN HOT SALE 2022”. 

Vigencia de la Promoción: Del 23 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022. 

Responsable de la Promoción: Industrias Michelin, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida 5 de febrero 
2113-A, Fraccionamiento Industrial Benito Juárez, Querétaro, Querétaro. 

Territorialidad: Promoción aplicable a Nivel Nacional en los distribuidores exclusivos de la marca 
MICHELIN®, que se precisan en el ANEXO A, del presente documento. 

Mecánica de la promoción: De las 00:00 horas del día 23 de mayo de 2022 a las 23:59 horas del día 
31 de mayo de 2022 (HORARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DENTRO DE LOS HORARIOS DE 
OPERACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA MARCA MICHELIN®, QUE SE 
PRECISAN EN EL ANEXO A), los primeros 2,400 (dos mil cuatrocientos) consumidores que accedan al 
sitio de internet de los distribuidores participantes y que coticen la compra de un juego de 2 o 4 llantas 
para camioneta de la marca MICHELIN® o BFGOODRICH®, en ambos casos, solo para la compras de 
llantas a partir de Rin 15 o superior, recibirán un cupón de descuento para la compra de sus llantas, el 
cual sólo podrá ser redimido y/o canjeado en el distribuidor exclusivo elegido en su cotización, limitado 
a juegos de 2 o 4 llantas llantas por factura y hasta 1 compra por consumidor. 

Incentivo ofrecido:  

• Se ofrece al consumidor un cupón de descuento para la compra de un juego de dos o cuatro 
llantas camioneta, en ambos casos, el descuento dependerá del juego de llantas que se adquiera, 
como del número de rin correspondiente, tal y como se indica en la tabla siguiente: 

MICHELIN  

Rin 
Juego de 2 

llantas 

Juego de 4 

llantas 

15-16 $300 $700 

17-19 $450 $1,000 

20-22 $900 $2,000 

 

BFGOODRICH 

Rin 
Juego de 2 

llantas 

Juego de 4 

llantas 

15-16 $200 $500 

17-19 $350 $800 

20-22 $800 $1,800 

 

El cupón contará con las características siguientes: 



1. Solo podrá ser canjeado dentro de la vigencia del cupón, es decir del 23 de mayo de 2022 al 31 
de mayo de 2022. 

2. El canje solo podrá realizarse ante el distribuidor ante el cual se haya realizado la cotización por 
parte del consumidor. 

3. La cotización solo será válida durante la vigencia de la presente promoción. 

4. El cupón es transferible y podrá ser acumulable con otras promociones. 

5. Podrá ser canjeado única y exclusivamente por la cantidad de llantas (juego de 2 o 4), marca y 
rin seleccionados por el consumidor al momento del registro para la obtención del mismo. 

 

Procedimiento de solicitud del cupón: 

• El consumidor deberá acceder a la página web del distribuidor de su elección y que sea 
participante en términos del ANEXO A. 

• Una vez en la página web, podrá hacer una cotización para la compra de un juego de 2 o 4 llantas 
para camioneta de las marcas MICHELIN® o BFGOODRICH®, en ambos casos, solo será 
aplicable en las cotizaciones a partir de Rin 15 o superior. 

• Deberá ingresar al registro los datos que en la página se le soliciten para la obtención del cupón, 
entre ellos, i) correo electrónico, ii) nombre, iii) número de llantas interesado en comprar, iv) 
tamaño de rin, v) marca. 

• Una vez realizada la solicitud de cupón, el consumidor recibirá por correo electrónico el cupón 
correspondiente. 

 

Limitantes:  

- Solo se expedirán 2,400 (dos mil cuatrocientos) cupones a nivel nacional. 

- Los cupones sólo podrán ser utilizados en el distribuidor ante el cual se realizó la cotización de 
manera previa. 

- Los cupones solo se entregarán a aquellos consumidores que hayan realizado la cotización a la 
que se refiere el procedimiento de solicitud de cupón que se establece en los presentes términos 
y condiciones. 

- Solo será válido un cupón por consumidor. 

- Los cupones solo serán válidos desde el momento de su expedición y hasta el 31 de mayo de 
2022, solo para la compra de las llantas previamente cotizadas en los términos a los que se 
refiere el presente documento. 

- Limitado a juegos de 2 o 4 llantas por factura. 

- Limitado a 1 compra por consumidor. 

- Los cupones no son acumulables entre sí. Pero si aplica con otras promociones. 

- El valor de los cupones no será canjeado por su valor en efectivo o canjeado por producto o 
servicios que brinden los distribuidores ni mucho menos en productos vinculados a Industrias 
Michelin, S.A. de C.V. 

 

Promoción válida para mayores de edad con residencia legal en la República Mexicana 

Promoción válida únicamente del 23 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022. 

 

Cobertura: Nivel Nacional (República Mexicana), en los distribuidores exclusivos de la marca 
MICHELIN®, ver Anexo A. 

 

Productos que se excluyen de la promoción: Se excluyen de la presente promoción las llantas para 
camión, motocicleta, llantas agrícolas y muevetierra, así como las llantas de la Gama Agilis. 

 

NOTAS ADICIONALES: 



- Los consumidores solo podrán obtener un cupón. Por lo que solo se podrá registrar 1 dirección 
de correo electrónico. 

- El incentivo precisado en los presentes términos y condiciones es responsabilidad de Industrias 
Michelin, S.A. de C.V. 

- Los participantes deberán ser mayores de edad para poder reclamar el o los incentivos de la 
promoción en caso de personas físicas o en su caso poder suficiente para el caso de personas 
morales. 

- Los participantes deberán ser mayores de edad para poder reclamar la promoción, en caso de 
personas morales, encontrarse debidamente constituidas según la legislación nacional. 

- El organizador no será responsable si alguno de los distribuidores exclusivos cierra su tienda 
durante algún día de la promoción, tampoco será responsable si por alguna razón no imputable 
a Industrias Michelin, S.A. de C.V. decide no aplicar o respetar los términos y condiciones 
contenidos en las presentes bases, siendo los mismos directamente responsables ante el 
Consumidor por aquellas decisiones que no sean tomadas por Industrias Michelin, S.A. de C.V. 

 

BASES LEGALES: 

● Responsable de la promoción: INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida 
5 de febrero 2113-A, Fraccionamiento Industrial Benito Juárez, Querétaro, Querétaro. 

● Promoción válida para personas físicas mayores de edad con residencia legal en la República 
Mexicana, para el caso de personas morales, las mismas deberán estar legalmente constituidas 
conforme a la legislación mexicana. 

• Promoción válida del 23 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022. en los distribuidores exclusivos 
de la marca MICHELIN®, participantes en la promoción y que se precisan en el Anexo A. 

● INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. en su carácter de responsable de la promoción tiene 
derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica de la promoción, 
siempre que las mismas estén justificadas y no perjudiquen a los participantes y se comuniquen 
a través de la página de la promoción.  

● La participación de cada consumidor en esta promoción implicará su conocimiento y aceptación 
de las bases y mecánica aquí señaladas. 

● INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. se reserva el derecho de verificar la autenticidad, 
inalterabilidad e idoneidad de la participación en esta promoción, para la entrega del incentivo, 
así como también se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes por 
cualquier intento de fraude o conductas indebidas. 

● El incentivo no podrá ser canjeado por ningún otro bien ni por su valor en efectivo. 

● La promoción será aplicada de conformidad con lo establecido en este documento. 

● En caso de que, por cualquier causa, algún ganador(es) no pudiese(n) reclamar y por ende 
recoger, utilizar y/o hacer efectivo su promoción por razones ajenas a INDUSTRIAS MICHELIN, 
S.A. DE C.V. no tendrá(n) derecho a exigir compensación alguna.  

● El beneficio de descuento son PERSONALES y no pueden ser transferibles a terceros, ni 
acumulables con otras promociones. 

● INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V., en su calidad de responsable de la promoción no será 
responsable por los daños y/o perjuicios que en su momento se ocasione a algún ganador y/o su 
acompañante, al hacer efectivo su incentivo o promoción.  

● INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V., no será responsable de los daños y/o perjuicios que 
sufra el ganador y/o sus acompañantes por causas de fuerza mayor, señalándose, en forma 
enunciativa más no limitativa terremotos, motines, guerras, incendios y demás causas 
generadoras provenientes de terceros que no sean de la responsabilidad y control de 
INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. y que los mismos no hayan podido ser previstos. 

● La información registrada por cada consumidor obrará en la base de datos de INDUSTRIAS 
MICHELIN, S.A. DE C.V. siendo tratada bajo el carácter de confidencial y será protegida y 
utilizada de conformidad al Aviso de Privacidad contenido en las páginas www.michelin.com.mx/ 
y/o www.bfgoodrich.com.mxa la cual se someten todos los participantes de la citada promoción, 
para mayor información se pone a disposición el siguiente número de contacto 800 062 1492 de 
lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. 

● Con el simple hecho de participar, los consumidores autorizan a INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. 
DE C.V. el envío de información comercial y/o publicitaria a la dirección física o de correo 



electrónico registrada en la página de la promoción; dicha autorización continuará hasta en tanto 
el consumidor no manifieste a INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. su deseo de no seguir 
recibiendo dicha información. 

● Asimismo, los consumidores están de acuerdo en que al participar en la presente promoción, 
autorizan a INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. para utilizar gratuitamente su nombre, voz e 
imagen en cualquier medio y forma, ya sea impreso, plástico, gráfico, visual, audiovisual, 
electrónico, fotográfico u otro con fines comerciales o informativos en caso de resultar ganadores; 
y a su vez renuncian a cualquier retribución económica por el uso y/o explotación de su nombre 
e imagen, así como al ejercicio de cualquier acción de índole legal a que haya lugar en contra de 
INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. relacionada con los aspectos señalados en éste párrafo.  

● Para cualquier aclaración o información relacionada con esta promoción, favor de enviar un 
mensaje a través de los correos electrónicos de contacto 
promociones@promociones.michelin.com.mx y/o 
promociones@promociones.bfgoodrich.com.mx de las páginas Web www.michelin.com.mx y/o 
www.bfgoodrich.com.mx o al teléfono 800 062 1492 de lunes a viernes de 8 a 18 horas. 

● En caso de queja, podrá acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, ubicada en Av. José 
Vasconcelos 208, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, en la Ciudad de 
México, o a sus correspondientes delegaciones estatales, o bien, comunicarse al 5625 6700 / 
01800 468 8722. 

● En la presente promoción pueden participar personas físicas y morales en los términos 
precisados. 

● INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. no será responsable por cualquier daño  sufrido  por  
pérdida  de  información de los participantes de su equipo de cómputo y/o teléfono móvil 
ocasionada por configuración, retardos, no entregas, entregas erróneas o interrupción en el 
funcionamiento del sitio  de  Internet de cada distribuidor participante indicados en el anexo A, 
siendo  por ende responsabilidad  de  los  participantes  tomar  las  medidas  necesarias para 
proteger  la información de su propiedad, datos y/o software, por accesos desde Internet a su 
equipo de cómputo, o bien, de una contaminación por eventuales virus computacionales que  
estén  circulando  por Internet, por lo que INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. no será 
responsable por daños de accesos no autorizados, robo, daño, destrucción o desviación de la 
información, archivos o programas propiedad  de los participantes, incluyendo los boletos que 
por cualquier causa no se llegaren a registrar correctamente. 

● Los participantes aceptan y reconocen que conocen la naturaleza del servicio de Internet y sus 
limitaciones, así como sus cualidades técnicas y tiempos de respuesta para consultar, interrogar 
o transferir datos e información.  De igual forma, reconocen que los fenómenos sociales, políticos, 
culturales, la paralización de otra red, entre otros, pueden provocar que las condiciones de 
funcionamiento óptimas del sitio de Internet de los distribuidores participantes se vean afectadas, 
por lo que INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. no tendrá responsabilidad alguna al respecto. 

● De igual forma, INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. no será responsable por retrasos o fallas 
en el funcionamiento del sitio, por causas de fuerza mayor, señalándose, en forma enunciativa 
más no limitativa terremotos, motines, guerras, incendios y demás causas generadoras 
provenientes de terceros que no sean de la responsabilidad y control de INDUSTRIAS 
MICHELIN, S.A. DE C.V. y que los mismos no hayan podido ser previstos. 

● Queda prohibido a todo consumidor y/o usuario del sitio, cualquier acción que pueda dañar, 
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios del mismo, los 
equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en 
cualquier equipo de INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V. de otros usuarios o de cualquier 
usuario de Internet. La persona que lo haga será remitida a las Autoridades competentes.  

 

 

  



ANEXO A. 

Distribuidor Sitio web Sucursales 

Ramos Servipartes SA de 
CV ramosservipartes.com/3y5n9i34jytkdiv 

Ramos Servipartes 
Querétaro 
Corregidora 

Sada Gómez S.A. de C.V. llantassadagomez.com/3y5n9i34jytkdiv 
Sada Gomez 
Gonzalitos 

Llantas y Servicio DEGA 
de Saltillo SA de CV degasaltillo.com/3y5n9i34jytkdiv 

Llantas y Servicios 
Dega de Saltillo 
Ramos Arizpe 

Grupo Llantero Laserma, 
SA de CV/Tyreplus 
(Llantas Sur) llantasur.mx/3y5n9i34jytkdiv 

Llantasur City Center 

Astrollantas astrollantas.com/3y5n9i34jytkdiv Astrollantas Tacuba 

Eurollantas de San Luis eurollantas.mx/3y5n9i34jytkdiv 
Eurollantas Matriz 
Glorieta 

Agencia Llantera agenciallantera.mx/3y5n9i34jytkdiv 
Agencia Llantera 
Vallarta 

Grimaldi http://cotiza.llantasgrimaldi.mx/3y5n9i34jytkdiv 
Grimaldi Ermita - 
Michelin Car Service 

Grupo Ayala grupoayala.com.mx/3y5n9i34jytkdiv 
Grupo Ayala Reforma 

Llantas y Servicios Muralla 
SA de CV llantasmuralla.com/3y5n9i34jytkdiv 

Muralla Nuevo Laredo 
- Michelin Car Service 

DYMSA de México SA de 
CV llanteradymsamexico.com/3y5n9i34jytkdiv 

Boulevard Isidro 
Fabela Sur 

Llantas de Coahuila S.A. 
de C.V. llantasdecoahuila.com/3y5n9i34jytkdiv 

Lantas de Coahuila 
Sabinas 

Marpa de Pachuca marpallantas.com/3y5n9i34jytkdiv 
Grupo Marpa 
Coatzacoalcos 

CMG CENTRO cormagllantas.com/3y5n9i34jytkdiv 
CORMAG Refugio - 
Michelin Car Service 

TECNICENTRO ROYAL, 
S.A DE C.V (TERSA) cotiza.tersallantas.com/3y5n9i34jytkdiv 

Tersa Tijuana Blvd. 
Michelin Car Service 

DYNAMATE dynamate.com.mx/3y5n9i34jytkdiv 
Llantera Dynamate 
Las Torres 

JAC Technologies SA de 
CV llantasyserviciosjac.com/3y5n9i34jytkdiv 

Llantas y Servicios 
JAC Cumbres 

TIREMAX ABASTOS. tiremax.mx/3y5n9i34jytkdiv 
Tiremax Llantas y 
Más Matriz 

Tecnillantas Aprosa aprosallantas.com/3y5n9i34jytkdiv 
Tecnillantas Aprosa 
Matriz 

Autoservicios Roig llanteraroig.com/3y5n9i34jytkdiv ROIG Matriz 

Tecnollantas de San Luis tecnollantassanluis.com/3y5n9i34jytkdiv 
Tecnollantas de San 
Luis Matriz 

Mc Lares Autoservicio llantasmclares.com/3y5n9i34jytkdiv 
Mc Lares Autoservicio 
Matriz 

Multillantas  y servicios 
Valles carmedics.mx/3y5n9i34jytkdiv 

Multillantas Valles Cd. 
Valles 

Neumaticos y Servicios del 
Milenio 

neumaticosyserviciosdelmilenio.com/3y5n9i34jyt
kdiv 

Neumáticos del 
Milenio Matriz 

Dial llantas y Servicios llantasdialtulum.com/3y5n9i34jytkdiv 

Dial Llantas y 
Servicios de Tulum 
Matriz 

Proveedora Motriz SA de 
CV grupopromotriz.com/3y5n9i34jytkdiv 

Proveedora Motriz 
Nuevo Casas 
Grandes 

Llantas y Rines del 
Guadiana S.A. de C.V. llantasyrinesdelguadiana.com/3y5n9i34jytkdiv 

Llantas y Rines del 
Guadiana Gomez 
Palacio 

Llantas de Coatzintla llantasdecoatzintla.com/3y5n9i34jytkdiv 
Llantas de Coatzintla 
Poza Rica 

Tabla con formato



DRP Servicios 
Automotrices SA de CV drpservicios.com.mx/3y5n9i34jytkdiv 

DRP Servicios 
Coyoacán Michelin 
Car Service 

Rivegue llantasrivegue.com/3y5n9i34jytkdiv 
Llantas Rivegue 
Matriz 

Llantas D' Lago llantasdelago.com/3y5n9i34jytkdiv 
Llantas de Lago 
Matriz 

Llantera Garay S.A. de 
C.V. llanteragaray.com.mx/3y5n9i34jytkdiv 

Tecnicentro Garay 14 
Poniente 

LLANTAS Y RINES 
HERNANDEZ llantasyrineshernandez.mx/3y5n9i34jytkdiv 

Llantas, Rines y 
servicios Hernández 
Tecnológico 

Oasis Llantas www.oasisllantas.com/3y5n9i34jytkdiv 
Oasis Llantas Fidel 
Velázquez 

Formula Llantas, (TIREX) llantastirex.com/3y5n9i34jytkdiv Tirex Araucarias 

Servicio Automotriz Jorge www.llantastexcoco.com/3y5n9i34jytkdiv 
Servicio Jorge San 
Vicente Chicoloapan 

Llantera Tampico Sales, 
Sa de CV www.llantera.mx/3y5n9i34jytkdiv 

Llantera Tampico 
Sales Matriz 

Neumáticos de Calidad SA 
de CV/Distribuidora de 
llantas el golfo www.dillagollantas.mx/3y5n9i34jytkdiv 

Dillago Llantas Miguel 
Alemán 

Centro Llantero 
Atlacomulco SA de CV 

www.centrollanteroatlacomulco.com/3y5n9i34jytk
div 

Centro Llantero 
Atlacomulco Matriz 

Distribuidora Manro www.llantasmanro.mx/3y5n9i34jytkdiv Llantas Manro Matriz 

Neumaticos de Apizaco www.neumaticosdeapizaco.com/3y5n9i34jytkdiv 
Neumáticos de 
Apizaco Matriz 

Quality Tire www.qualitytire.com.mx/3y5n9i34jytkdiv 
Quality Tire de 
México Matriz 

Arizona Cars www.arizonacars.com.mx/3y5n9i34jytkdiv Arizona Car´s 

Expo llantas, S.A de C.V. www.expollantas.com.mx/3y5n9i34jytkdiv Expo Llantas Matriz 

Grupo Fuster www.fusterllantas.com/3y5n9i34jytkdiv 

Grupo Fuster Boca 
del Río - Michelin Car 
Service 

Llantas y Servicios Muralla 
CDMX www.llantasmurallamexico.com/3y5n9i34jytkdiv 

Muralla CDMX 
Michelin Car Service 

Prollantas del El Nevado www.llantaselnevadotoluca.com/3y5n9i34jytkdiv 

Prollantas de el 
Nevado - Michelin Car 
Service Toluca 

Serval llantas de Calvillo www.llantascalvillo.com/3y5n9i34jytkdiv 
Serval Llantas Calvillo 
Matriz 

Autollanta www.autollanta.mx/3y5n9i34jytkdiv Autollanta San Felipe 

JAB Espacio Comercial 
S.A. de C.V. www.llantasaltozano.com/3y5n9i34jytkdiv 

Llantas Altozano 
Matriz 

caborca automotriz www.caborcaautomotriz.com.mx/3y5n9i34jytkdiv 
Caborca Automotriz 
Matriz 

Costa Esmeralda 
www.llanteracostaesmeralda.com/3y5n9i34jytkdi
v 

Llantera Costa 
Esmeralda Matriz 

Unillantas de Oaxaca SA 
de CV www.unillantasdeoaxaca.com/3y5n9i34jytkdiv 

Unillantas de Oaxaca 
MatriZ 

Llantyserv www.llantyserv.com.mx/3y5n9i34jytkdiv 
Mariano Abasolo No. 
297 

SAM AUTOS www.llanteraalfer.com/3y5n9i34jytkdiv 
Llantera Alfer Matriz 
Michelin Car Service 

Grupo YMP www.llantasmundiales.mx/3y5n9i34jytkdiv 
Llantas Mundiales 
Plaza Sendero La Fe 

LLANSUSER www.llansuser.com/3y5n9i34jytkdiv Llansuser Reforma 

Urbiola LLantas www.urbiolallantas.com/3y5n9i34jytkdiv pendiente 

Llantas Royal de Sinaloa 
www.llantasroyaldesinaloa.com.mx/3y5n9i34jytk
div 

Llantas Royal de 
Sinaloa Tecnicentro 
Matriz 

Gomez Neumáticos www.gomezneumaticos.com/3y5n9i34jytkdiv 
Av. Independencia 
Poniente 



Raykon www.raykon.com.mx/3y5n9i34jytkdiv Raykon López Portillo 

Milneumáticos de México 
SA de CV www.milneumaticos.com/3y5n9i34jytkdiv 

Mil Neumáticos Matriz 
México 

Llantecnique Solución SA 
de CV www.llantecnique.com.mx/3y5n9i34jytkdiv 

Llantecnique Matriz 
Guadalajara 

CEMA Michelin  www.cemamichelin.com/3y5n9i34jytkdiv 
CEMA Arboledas 
Matriz 

Grupo Bavi www.grupobavi.net/3y5n9i34jytkdiv Bavi Camelinas 

Suspensiones 
Automotrices Salazar S.A. 

de C.V.  
www.suspensionessalazar.com.mx/3y5n9i34jytk

div 

Suspensiones 
Automotrices Salazar 
S.A. de C.V 

Refacciones 
Automotrices Salazar 
S.A. de C.V 

 

 

 

 

 


