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TERMINOS, CONDICIONES Y  RESTRICCIONES 
  

Procedimiento de la promoción “Camisetas Línea Verde Chihuahua”. 
 

Vigencia: 
Del 09 de mayo al 06 de julio de 2019 
 
Productos participantes: 
Todos los productos de la Línea Verde SyD que se comercialicen en la Sucursal Dar 
Chihuahua.   
 
¿Quiénes pueden participar? 
Mayores de edad, residentes de la República Mexicana que adquieran productos de la 
Línea Verde SyD que se venden en la Sucursal Dar Chihuahua ubicada en Avenida Ignacio 
Vallarta, número 3905, Colonia Granjas, Código Postal 31100, Ciudad de Chihuahua, 
Estado de Chihuahua, México. 
 
Mencionar el procedimiento (términos y condiciones). 

1. Por cada compra mínima de $850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 
más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y en la cual se incluya 
por lo menos 2 (dos) productos de la Línea Verde SyD, el consumidor podrá canjear 
su ticket de compra por una Camiseta SyD. 
 

2. Al momento de que el consumidor realice el canje de la Camiseta SyD deberá firmar 
un escrito de conformidad en el que se hará constancia de la de entrega de la 
misma. 
 

3. El canje de las Camisetas SyD será en la Sucursal Dar Chihuahua ubicada en 
Avenida Ignacio Vallarta, número 3905, Colonia Granjas, Código Postal 31100, 
Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, México, el consumidor deberá 
presentar únicamente el ticket que ampare la compra mínima señalada en el punto 
1 anterior. 
 

4. Únicamente aplica para compras realizadas que cumplan con el monto mínimo en 
el mostrador de la Sucursal Dar Chihuahua. 
 

5. El Consumidor podrá canjear su ticket de compra durante la vigencia de la 
promoción y dentro del siguiente horario: lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 
horas y los días sábados de las 9:00 a 14:00 horas.  
 

6. En caso de que el consumidor no canjee su ticket de compra dentro del periodo de 
vigencia de la promoción no podrá hacerlo después de ésta no este vigente, por lo 
que se entenderá que el consumidor, renunció automáticamente a los incentivos 
que ésta ofrece y, en su caso, no podrá reclamarlo.    
 
 
 

Restricciones de la promoción “Camisetas Línea Verde Chihuahua”. 
 

1. Promoción dirigida a mayores que realicen su compra en la Sucursal Dar 
Chihuahua. 
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2. Las Camisetas SyD no podrán ser canjeados por su equivalente en efectivo y 

tampoco por ningún otro producto o servicio. 
 

3. La entrega de las Camisetas SyD es hasta agotar existencias. 
 

4. Bajo ninguna circunstancia, habrá  devoluciones de dinero en efectivo sobre 
mercancía amparada en facturas o tickets de compra que hayan participado en la 
promoción, solo procede devolución de mercancía por garantía, es decir, por 
defectos de fabricación, apegándose  a las políticas actuales publicadas en 
www.refaccionarias-dar.com 
 

5. El ticket de compra o factura entregada por el consumidor estará sujeta revisión para 
su validación; no deberán tener tachaduras, enmendaduras o alteraciones que 
hagan dudar de su autenticidad. 
 

6. Los consumidores podrán  canjear su ticket de compra únicamente durante la 
vigencia de la promoción y dentro de los días y horarios señalados.  
 

7. El Canje de las Camisetas SyD deberá realizarse únicamente en la Sucursal Dar 
Chihuahua de manera personal por el consumidor, por lo que la promoción no 
incluye ni contempla gastos de envió respecto de las Camisetas SyD. 
 

8. Solo aplica para compras en mostrador. 
 

9. Aplica para compras con método de pago en efectivo, transferencia electrónica, 
tarjeta de crédito o débito Visa o Master Card 
 

10. La promoción no aplica con otras promociones. 
 

11. La promoción no aplica con descuentos adicionales. 
 
 

http://www.refaccionarias-dar.com/

