
 

BASES LEGALES - “OFERTAS HOT”.  

1. Empresa organizadora: Würth México S.A. de C.V. con domicilio en Carretera Temixco, Lote 17  

Bodega 1 D.I.E.Z., Col. Palo Escrito, 62760 Emiliano Zapata, Mor., organiza la promoción comercial 

“Ofertas Hot”.  

2. Objeto de la promoción: La promoción “Ofertas Hot” tiene como objetivo impulsar la venta a través 

de la Tienda en línea de Würth México S.A. de C.V. (www.tiendawurth.com.mx) 

3. Fecha de vigencia: La promoción “Ofertas Hot” tendrá una duración de 9 días naturales que 

comprende del 23 de mayo a las 10:00 a.m. al 31 de mayo 2022 a las 12:00 a.m. (Hora Centro de México, 

GMT-6) 

4. Participación: Podrán participar y acceder a los beneficios/ofertas solamente realizando la compra en 

nuestra tienda en línea www.tiendawurth.com.mx. El usuario que acceda a la promoción y realice una 

transacción relativa a la promoción, por dicho acto acepta de manera automática todas las condiciones 

establecidas en este documento. 

4. Promociones y restricciones: 

Promociones: 

 Hasta 70% de descuento en artículos seleccionados. Sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar 

existencias. 

 Envíos rebajados a $99 IVA incluido en envíos mayores a $1,740 IVA incluido. 

 Un regalo a elegir, sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar existencias: 

- Hielera, vigente del 23 al 25 de mayo 2022, aplicable solo en compras mayores a $2,000.00 

IVA incluido. 

- Sombrilla, vigente del 26 al 28 de mayo, aplicable solo en compras mayores a $1,800.00 

pesos mexicanos, IVA incluido. 

- Mochila, vigente del 29 al 31 de mayo, aplicable solo en compras mayores a $2,500.00 

pesos mexicanos, IVA incluido. 

Los regalos anteriormente mencionados se restringen a disponibilidad. 

 Cupones de descuento con 15% de descuento, aplicables solo para el mes de junio y julio 2022 

Restricciones: 

No podrá aplicarse promoción sobre promoción y/o descuento sobre descuento. 

5. Contacto para dudas y/o sugerencias:  

Correo electrónico: tienda@wurth.mx 

Teléfono(s):  777 328 7190 y 55 1440 6115 

 

http://www.tiendawurth.com.mx/

