
Con la compra de un (1) juego de 
almohadillas de freno de cerámica
o semimetálicas Ultra-Premium

Monroe® Total Solution™

(números de pieza con los prefijos CX y DX).

Con la compra de (2) juegos de 
almohadillas de freno de cerámica
o semimetálicas Ultra-Premium

Monroe® Total Solution™

(números de pieza con los prefijos CX y DX).

Oferta válida: del 1 de abril al 31 de mayo de 2017

APROVECHE UNA OFERTA EN

Reciba una Tarjeta
Prepagada Visa®* de

Reciba una Tarjeta
Prepagada Visa®* de

$15$15 $30$30

FRENOS

La promoción para el consumidor “Aproveche una Oferta en Frenos” de Monroe es una oferta por correo.
Se aplican restricciones. La oferta no se puede combinar con ningún otro descuento, oferta o reembolso de Tenneco. 

Consulte el dorso para obtener el formulario y los detalles de la oferta.
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Términos de la promoción para el consumidor
“Aproveche una Oferta en Frenos” de Monroe® Brakes

Oferta válida: Del 1 de abril al 31 de mayo de 2017
Productos/series que califican:
Ultra-Premium Monroe® Total Solution™ (números de pieza con los prefijos CX y DX)

*P Marque la casilla junto a su compra que califique Valor de la tarjeta prepagada Visa®

* Un (1) juego de almohadillas de freno de cerámica o semimetálicas 
Ultra-Premium Monroe® Total Solution™ (números de pieza con los prefijos CX y DX) ………………………………… $15

* Dos (2) juegos de almohadillas de freno de cerámica y semimetálicas 
Ultra-Premium Monroe® Total Solution™ (números de pieza con los prefijos CX y DX) ………………………………… $30

Así es como funciona:
1) Compre un (1) juego de almohadillas de freno de cerámica o semimetálicas Ultra-Premium Monroe® Total Solution™ (números de pieza con 

los prefijos CX y DX) y reciba una tarjeta prepagada Visa®* de $15 por correo; O: compre dos (2) juegos de almohadillas de freno de cerámica 
o semimetálicas Ultra-Premium Monroe® Total Solution™ (números de pieza con los prefijos CX y DX) y reciba una tarjeta prepagada Visa® de 
$30 por correo. La oferta es válida en las compras realizadas entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2017. La oferta solamente es válida en la 
primera venta minorista de los productos que califiquen que se compren nuevos. Los productos revendidos y/o reempaquetados no califican 
para esta oferta. Una vez que haya completado los requisitos que se indican a continuación, Tenneco le enviará una tarjeta prepagada Visa® 
por la cantidad especificada en dólares.

2) Para que el procesamiento sea más rápido, puede enviar su documentación (recibo de venta y formulario de reclamo) por Internet en 
www.tenneco.rewardpromo.com. Los envíos de documentación por Internet se deben recibir no más tarde del 30 de junio de 2017. 
Alternativamente, podrá enviar su documentación por correo a la dirección que aparece en la parte inferior de este formulario de reclamo. 
El sobre con los documentos de la oferta por correo debe estar sellado por la oficina de correos no más tarde del 30 de junio de 2017. 
Sírvase proporcionar los siguientes artículos:

 a) Recibo de venta: Por favor, proporcione un recibo de venta legible auténtico con el nombre y la dirección del establecimiento claramente 
identificados. El recibo debe verificar la fecha de compra y que la compra está pagada por completo. La información de nombre y 
dirección del cliente que aparezca en el recibo de venta debe coincidir con el nombre y la dirección del cliente que se den en este 
formulario de reclamo. La documentación correspondiente a los comprobantes de compra que esté alterada o falsificada, o que sea 
fraudulenta de alguna otra manera, no será aceptada. No se aceptan recibos de PayPal™. Tenneco tiene derecho a corroborar el 
comprobante de compra. Los números de pieza de Monroe® deben estar identificados en el recibo de venta. La oferta no se 
aplica a las transacciones cuando el producto esté siendo reemplazado bajo garantía

 b) Formulario de reclamo: Por favor, proporcione una copia completada y legible de este formulario de reclamo con su envío de 
la documentación.

3) Tenneco no es responsable por correo demorado, perdido, con franqueo insuficiente o con dirección incorrecta. Todos los comprobantes 
de compra pasan a ser propiedad de Tenneco y no serán devueltos. Sírvase retener copias para sus archivos

4) Esta oferta sólo es válida en los EE.UU. y Puerto Rico. Ésta es una oferta para el usuario final. Las solicitudes de redención enviadas por 
negocios, grupos, clubes, organizaciones, concesionarios, distribuidores y otros revendedores no serán aceptadas. Las compras realizadas 
a través de minoristas por Internet no califican para esta promoción. Esta oferta no tiene validez donde esté prohibida, sujeta a impuestos o 
restringida de alguna otra manera. Tenneco se reserva el derecho a solicitar el reembolso de cualquier cantidad de premio pagada a un 
consumidor correspondiente a un producto que sea devuelto a un Minorista o Distribuidor Autorizado de Tenneco. La compra, venta, 
transferencia o intercambio de cualquier requisito de la oferta está prohibida.

5) Límite de UN reembolso por persona, familia o dirección. [Límite de dos (2) ofertas por familia en Rhode Island.] El uso de múltiples 
direcciones o apartados postales [P.O. boxes] para obtener tarjetas prepagadas Visa® adicionales se considera fraudulento y podría tener 
como consecuencia enjuiciamiento federal bajo las leyes de fraude postal.

6) La oferta para el consumidor “Aproveche una Oferta en Frenos” de Monroe® Brakes no se puede combinar con ningún otro descuento, 
oferta o reembolso de Tenneco.

7) Por favor, espere a que transcurran 8 a 10 semanas para que se procese su solicitud después de que Tenneco reciba el formulario de la 
oferta y todos los comprobantes de compra requeridos.

Las secciones que aparecen a continuación se DEBEN completar y se requieren para redimir la oferta.

© 2017 Tenneco Automotive Operating Company Inc.     Impreso en los EE.UU.     TEN-0177-0916

Apellido:

Número de teléfono:  (                    )

Estado: Código postal:

Año:Modelo: Millaje:

Envíe su documentación por Internet en www.tenneco.rewardpromo.com no más tarde del 30 de junio de 2017 o envíela por 
correo a la dirección que aparece más abajo, en un sobre sellado por la oficina de correos no más tarde del 30 de junio de 2017.

Monroe® Brakes “Get A Break On Brakes” Offer #1048-102, P.O. Box 752417, El Paso, TX 88575-2417.
Para obtener asistencia adicional, sírvase llamar al 1(888) 357-6937.

* Las tarjetas son emitidas por Citibank, N.A., conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc., y administradas por Citi Prepaid Services. Las tarjetas no tendrán acceso a efectivo y se 
pueden usar en todas partes donde se acepten tarjetas de débito Visa. Su tarjeta prepagada no se puede usar después de la fecha de vencimiento, que está grabada en la parte 
delantera de la misma. Además, los fondos disponibles en su tarjeta prepagada podrán estar sujetos a Cargos de mantenimiento de cuenta, tal y como se describe en los Términos 
de uso y la Tabla de cargos que se encuentran impresos en el portatarjeta.

Información del participante:  (por favor, use letras de molde)

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Correo electrónico:

Números de pieza de los productos comprados:

Lugar de compra:

Información del vehículo:

Marca:


