
 

 

      
 

    CAMPAÑA VERANO SEGURO 
                                            (ENERO – FEBRERO 2020) 
 

 
1. Productos en Promoción 

La promoción consta en la entrega de regalos por la compra de llantas. Las opciones de regalo son: una 
mochila, un cooler, un herramientero, medidor de presión digital o una toalla de microfibra. La promoción 
es exclusiva para los productos de Michelin y BFGoodrich para auto y camioneta a partir de aro 15. No 
aplica la familia de gamas Agilis, ni para comprar por licitaciones. Los neumáticos adquiridos que sean 
distintos a las características especificadas en la presente cláusula no serán válidos para participar en la 
presente promoción. Tanto los productos en promoción en general, como cualquiera de sus referencias 
concretas, pueden no estar disponibles en el punto de venta. Por ello, Michelin del Perú no se 
responsabiliza por la imposibilidad de encontrar los productos en promoción, o alguna de sus referencias, 
en el punto de venta concreto. 
       

2. Ámbito Territorial y Vigencia 
La Promoción se llevará en la red autorizada de distribuidores Michelin que estén habilitados para esta 
campaña que figuran en la relación adjunta. Estará vigente desde el 15 de enero hasta el 29 de febrero 
del 2020. 
 

Nro	
PdV	

Nombre	del	Cliente	 Ciudad	 Teléfono	

1	 JABSA	 LIMA	 (01)	437-1428	
2	 AUTOPRIME	 LIMA	 (01)	765-0530	

3	 VAN	LLANTAS	

LIMA	 (01)	514-3300	

LIMA	 (01)	514-3303	

ICA	 (01)	514-3304	

4	 TIKI	CARS	 LA	MOLINA	 (01)	369-7069	

5	 SAN	JOSÉ	 PIURA	 (073)	325-397	

6	 CASOLI	S.A.C	

SAN	MIGUEL	 (01)	717-6922	

SAN	MIGUEL	 (01)	717-6933	

MIRAFLORES	 (01)	717-6927	

SAN	JUAN	DE	
MIRAFLORES	 (01)	717-6929	

PIURA	 (073)	326-934	

 
 

3. Mecánica 
La promoción está dirigida a todo el público que adquiera neumáticos de la marca Michelin y/o 
BFGoodrich de auto o camioneta (no aplica la gama Agilis, no aplica para compras por licitaciones) a 
partir de aro 15, en la red de distribuidores autorizados que participan en la promoción. Se entregará solo 
un regalo o kit para cada cliente que adquiera dos (2) o cuatro (4) neumáticos según la tabla adjunta.  

 
Michelin + BFGoodrich Premio 

ARO 15 & 16 Por la compra de 2 
neumáticos. Mochila Michelin 

ARO 15 & 16 Por la compra de 4 
neumáticos. Cooler Michelin  

ARO 17+ Por la compra de 2 
neumáticos. 

Medidor digital o 
herramientero 

ARO 17+ Por la compra de 4 
neumáticos. 

Toalla de microfibra + 
medidor digital o 

herramientero 
 

(*) Todos los premios por cuatro (4) neumáticos se entregarán con alineamiento y 
balanceo gratis. 

 



 

 

      
 

 
 
 
 
4. Limitación de responsabilidad. 

El consumidor se compromete a hacer uso del producto de acuerdo a las condiciones de uso que se 
establece en el mismo. Michelin del Perú no se responsabiliza por el uso irresponsable del producto por 
parte del consumidor o por el uso que se haga distinto al que fue diseñado. 
 

5. Otras Normas 
• Michelin del Perú se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica de esta Promoción 

en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si fuera necesario por justa causa, sin 
que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No obstante, estos cambios se comunicarán 
debidamente con anterioridad en el punto de venta. 

• Al participar en esta promoción el usuario y distribuidor reconocen y aceptan que los derechos 
de propiedad intelectual sobre los materiales de publicidad de esta promoción corresponden a 
Michelin del Perú. La reproducción, distribución o transformación no autorizada de cualquiera de 
dichos materiales publicitarios o promocionales constituye una infracción de los derechos de 
propiedad intelectual de Michelin del Perú S.A.  

 
Para mayor información, puede consultar en www.michelin.com.pe 

 


