Empiece a armar su conjunto de herramientas para pruebas
Cómo canjear:
1. Compre productos participantes* de Fluke entre el 20 de mayo de 2018 y el 20 de julio de 2018, por un mínimo de USD 550 (sin impuestos).
2. Complete el formulario de reembolso.
a. Complete todos los campos con su información abajo, no olvide de comunicar su email para que podamos contactarnos.
b. Complete los datos de la compra. Ingrese el número y nombre del modelo de cada producto Fluke que cuenta para el nivel de reembolso.
c. Indique su premio junto con el nivel de compra y la selección de premio.
3. Incluya una copia con los recibos de compra que enumeren con claridad cada producto Fluke que cuenta para el premio.
4. Presente el formulario de reembolso y la factura o el recibo al distribuidor del producto donde lo compró.

*Los productos participantes de Fluke se encuentran dentro de las siguientes categorías: Accesorios, pinzas
amperimétricas, multímetros digitales, comprobadores de resistencia de tierra, comprobadores de electricidad,
herramientas HVAC/IAQ, comprobadores de aislación, medidores láser de distancia y termómetros.

Su información de contacto
Nombre:

Apellidos:

Profesión:

Nombre de la empresa:

Apartado de correos:
Ciudad:

País:

Correo electrónico:

Teléfono/celular:

Código postal:

Marque un regalo del nivel que corresponda, según el monto de compra:

 Nivel 1:

Gaste entre USD 550 y 750



o


 Nivel 2:

Gaste entre USD 750 y 1500

Fluke VoltAlert 2AC



Estuche Fluke C280



o

Bolso Fluke C550
Conjunto de conductores de
prueba eléctrica TL223
Suregrip

 Nivel 3:

Gaste entre USD 1500 y 3500

 Nivel 4:

Gaste más de USD 3500



Pinza amperimétrica Fluke 323



Multímetro digital Fluke 117



Termómetro infrarrojo
Fluke 62 MAX+



Pinza amperimétrica Fluke 325

o

o

o Balón de su selección

Esta promoción lo ayudo en su decisión de compra?

 Sí  No

Indique los detalles de compra del producto con el que opta al regalo. Si un regalo no se encuentra disponible, Fluke se reserva el derecho de
sustituirlo por uno de valor equivalente. El monto de compra debe superar los USD 550. El importe calificado de la compra no incluye los impuestos.
 *Sí, comprendo que si adquirí herramientas Fluke en nombre de mi empleador, acepto entregar en forma adecuada cualquier premio obtenido mediante la
promoción a mi empleador, y a brindar evidencia de dicha entrega, de ser necesario. Cumpliré con la política de mi empresa con respecto a la aceptación de regalos.
*Esta compra es para:  Uso personal  Uso comercial

Lugar de la compra*
Número de modelo Fluke*

Fecha de la compra*
Número de serie

Precio de compra*

Cantidad*

Precio total
del producto*
$
$
$
$

La compra de productos adicionales se puede adjuntar en una hoja independiente.
*Obligatorio

Monto total de compra de productos Fluke*

$
$

Términos y condiciones: Las solicitudes recibidas después de los 30 días de efectuada la compra no tendrán validez. La entrega se realiza en un plazo aproximado de 4 a 6 semanas. Solo un nivel de regalo gratuito
por orden de compra. Queda prohibida la participación de los empleados y familiares de empleados (cónyuges, padres, hijos y cónyuges de estos) de Fluke Corporation, asociados, subsidiarias, distribuidores o
representantes, empresas de publicidad o proveedores de reintegros. Oferta válida en México, Argentina, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Trinidad, Colombia, Chile, Perú,
Venezuela y Uruguay. Oferta prohibida donde exista cualquier tipo de restricción. Esta oferta no es válida en los Estados Unidos. Solo se aceptarán reintegros con facturas o recibos de venta originales. Realice una
copia del formulario de reintegro y de la factura o el recibo de venta para su registro. No se puede acceder a esta oferta a través del personal de venta de Fluke, los centros de servicio de Fluke ni las oficinas
corporativas de Fluke. Fluke Corporation se reserva el derecho de entregar otro regalo gratuito de valor equivalente si el artículo de regalo original no se encuentra disponible.
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