Términos y condiciones de promociones, ofertas y descuentos en:
Avance y Tecnología en Plásticos S.A. de C.V. en lo sucesivo Avance.
Con domicilio en Av. Washington No. 3701 Edificio 48 Parque Industrial de las Américas
Complejo Industrial las Américas 31114 Chihuahua, Chih. México
Les hace llegar a todos los consumidores y clientes los siguientes términos, condiciones y restricciones para hacer valido
cualquier promoción, oferta y descuento, divulgado por cualquier medio de comunicación oficial de Avance.
Identificación de bienes y/o artículos promocionados
Términos y condiciones
• El estado y condición del bien promocionado es nuevo.
• Para conocer las sucursales participantes de cada promoción o en su caso venta en línea, deberá ser necesario
comunicarse al CAT o enviar vía correo electrónico
.
• Toda promoción iniciará a la hora y día de su publicación y divulgación, y concluirá a las 19:00 de ese mismo día, al
menos que en la publicación se manifieste lo contrario.
• Toda promoción concluirá si se agotan las existencias del inventario o designadas para esa promoción, el número de
unidades disponibles participante en la promoción será siempre de 10 unidades, al menos que en la publicación se
manifieste lo contrario.
• Cuando un producto cuente con una etiqueta o indicatorio de descuento, el porcentaje de descuento del bien ya está
incluido en la etiqueta, al menos que en la publicación o producto se manifieste lo contrario.
• El precio anterior de los bienes promocionados estará indicado en la publicación o en el producto. En caso de no
encontrarse, el consumidor o cliente deberá contactar al CAT o comunicarse al correo
para preguntar por la
promoción.
• Toda publicación y promoción está sujeta a cambios sin el previo aviso público (redes sociales, email, página web,
sucursales). Todo cambio será hecho en la sección de “Noticias” en la página web: https://avanceytec.com.mx/noticias/.
• Las imágenes y diseño son solo de carácter ilustrativo, para más información del contenido del artículo promocionado,
deberá contactar al CAT o comunicarse al correo
.
• No se aceptan devoluciones en efectivo del articulo o bien, solo cambios por garantía directamente con el fabricante,
para más información consultar los términos y condiciones y políticas de compras de Avance.
• Avance y Tecnología en Plásticos S.A. de C.V. solicitará información y documentación adicional para poder llevar a
cabo la venta, y verificar que el consumidor cumple con los términos, condiciones y restricciones establecidas. Consulte
el aviso de privacidad en https://www.avanceytec.com.mx/.
Restricciones
• La cantidad del bien promocionado que cada consumidor podrá máximo adquirir será de una unidad, al menos que
Avance considere lo contrario.
• Las promociones no son acumulables con otras, ofertas y descuentos anunciados, al menos que en la publicación se
especifique lo contrario.
• El consumidor o cliente debe de ser mayor de edad para poder participar en las promociones.
• Todo consumidor que reúna los requisitos respectivos tendrá derecho a la adquisición del bien promocionado.
Para dudas y preguntas puede comunicarse con nosotros al CAT y al correo

.

