
TIENDA DE 
FRENOS

LA

SOLUCIÓN TOTAL DE  

CALIDAD ULTRAPREMIUM

5$   RECIBA UNA 
  TARJETA 
 PREPAGADA 
VISA®* DE 

… con la compra de un (1) juego de almohadillas
de freno Monroe® Total Solution™ para

realizar la instalación usted mismo

   RECIBA UNA 
  TARJETA 
 PREPAGADA 
VISA®* DE 10$

… con la compra de dos (2) juegos de almohadillas 
de freno Monroe® Total Solution™ para 

realizar la instalación usted mismo

INSTALACIÓN “HÁGALO USTED MISMO”

OFERTA VÁLIDA:  
Del 1 de abril al 31 de mayo de 2014
www.monroebrakes.com 

La Oferta para el Consumidor “La Tienda de Frenos” de
Monroe Brakes® es una oferta por correo.

Se aplican restricciones. La oferta no se puede combinar
 con ningún otro descuento, oferta o reembolso.

Consulte el dorso para obtener el formulario y los detalles de la oferta.

ALMOHADILLAS DE FRENO



Oferta para el Consumidor hágalo usted mismo
“La Tienda de Frenos” de Monroe Brakes®

Oferta válida: Del 1 de abril al 31 de mayo de 2014

Productos/series que califican:

Almohadillas de freno Monroe® Total Solution™ (series CX0000 y DX0000)

 Ponga una marca en la casilla junto a su compra que califique: Valor de la tarjeta prepagada Visa®:

 Un (1) juego de almohadillas de freno Monroe® Total Solution™ para realizar la instalación usted mismo $5
 Dos (2) juegos de almohadillas de freno Monroe® Total Solution™ para realizar la instalación usted mismo $10

1) Compre productos Monroe Brakes® que califiquen (indicados más arriba) y reciba una tarjeta prepagada Visa® por la cantidad en 
dólares especificada junto a la compra del producto que califique. La oferta sólo es válida en los productos que califiquen. La oferta 
es válida en las compras realizadas entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2014. Una vez que usted haya cumplido con los 
requisitos que se indican a continuación, Tenneco le enviará una tarjeta prepagada Visa® por la cantidad especificada en dólares.

2) Usted debe enviar los siguientes artículos (en un sobre sellado por la oficina de correos no más tarde del 2 de julio de 2014) para 
recibir su tarjeta prepagada Visa® de la Oferta para el Consumidor de Monroe Brakes®:

 a. El recibo de venta fechado auténtico (copia u original) con identificación del establecimiento, que verifique la compra de los 
productos que califiquen. La documentación visiblemente alterada no será aceptada. Los números de pieza de los productos 
Monroe Brakes® comprados 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. Este formulario llenado de manera completa y legible, o visite www.tenneco-promotions.com para enviar su información de 
compra. Si la información de compra se ingresa a través de Internet, se requieren una copia de su comprobante de compra 
(el recibo de venta fechado) y una copia de su página de confirmación. Ambos documentos se deben enviar por correo a la 
dirección que se indica más abajo para completar su envío de los documentos de la oferta.

3) Envíe este formulario completado y el comprobante de compra requerido (el recibo de venta fechado) a la dirección que se indica 
más adelante. El sobre con los documentos de la oferta debe estar sellado por la oficina de correos no más tarde del 
2 de julio de 2014. Tenneco no es responsable por correo demorado, perdido, con franqueo insuficiente o con dirección incorrecta, 
y 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. La oferta está abierta personas; las solicitudes de grupos, clubes u organizaciones no serán 
aceptadas. Esta oferta no tiene validez donde esté prohibida, sujeta a impuestos o restringida de alguna otra manera. 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. Los envíos fraudulentos podrían tener como consecuencia enjuiciamiento federal 
bajo las leyes de fraude postal. La compra, venta o intercambio de cualquier requisito de la oferta está prohibida. 

5) Límite: una (1) oferta por familia. (Límite: dos (2) ofertas por familia en Rhode Island.)
6) La Oferta para el Consumidor “La Tienda de Frenos” de Monroe Brakes® no se puede combinar con ningún otro descuento, 

oferta o reembolso.

*Las tarjetas son emitidas por J.P. Morgan Chase Bank, N.A. conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc.
Las tarjetas se aceptan en todos los lugares donde se acepta Visa Debit. Es posible que se apliquen ciertos cargos con el uso de su tarjeta Visa.

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

Nombre: ___________________________________________________________ Apellido: _____________________________________________

Dirección (por favor, no dé apartados postales [P.O. Boxes]): ____________________________________________________________________

Ciudad: _____________________________________________________________ Estado: _______________  Código postal: _______________

Número de teléfono (incluya el código de área): ________________________________________________________________________________

Correo electrónico: _________________________________________________________________________________________________________

Números de pieza de los productos comprados:

____________________________________________________________ _____________________________________________________________

____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Información del vehículo:

Marca: ______________________________________  Modelo: ______________________________  Año: _____________ Millaje: ____________

Lugar de compra de los productos que califican: __________________________________________________________________

Puede enviar su información de compra a través de Internet en www.tenneco-promotions.com. Si la información de compra se 
envía a través de Internet, se requiere una copia de su comprobante de compra (el recibo de venta fechado) y será necesario enviar por 
correo dicho comprobante, junto con una copia de su página de confirmación, a la dirección que se indica más abajo. O envíe este 
formulario de oferta completado y el comprobante de compra requerido (el recibo de venta fechado) a: Monroe Brakes “The Stop Shop” 
Consumer Offer, P.O. Box 342140, Memphis, TN 38184. Para obtener asistencia adicional, sírvase llamar al 1 (866) 251-1393.
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