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Fluke indicando la promoción que aplicay deberá de llenar el cupón reintegroelectrónico con sus datos
Fecha de inicio y término:
Del 24 agosto al 25 de septiembre del 2020.
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Corporation se reservan el derecho de entregar otro regalo gratuito de valor equivalente si el artículo de regalo
original no se encuentra disponible. Para poder acceder a esta promoción el cliente deberá de cumplir
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Todos los participantes y los documentos de reembolso están sujetos a verificación y auditoría por el
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Dominion y Fluke Corporation se reservan el derecho de entregar un regalo de igual o menor precio en caso de
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que el original no se encuentre disponible.
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