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1) ORGANIZADOR DE LA PROMOCIÓN  

La promoción “La Ruta Monedero 2021” de Auto Comercial Monedero S.A.U. con CIF A16010118, y domicilio social Ctra de Madrid, 58 

Motilla del Palancar, 16200 (Cuenca) España, comprende las compras que se realicen por parte de los clientes finales, desde LAS 00:01h (hora 

española) del día 01/06/2021 hasta las 23:59h (hora española) del 31/10/2021. 

2) FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y REGALOS  

En función del importe de compras realizado durante este periodo de tiempo, los clientes acumularán puntos. A partir de los puntos 

acumulados, se obtendrán regalos. El regalo correspondiente se determinará en función del escalado que se recoge en este documento.  

Los productos que entran en la promoción son toda la gama Monedero de Caja de Cambios y Diferencial. 

Los regalos promocionales a los que puede optar el cliente acumulando puntos por compras son los siguientes: 

ARTICULO  CARACTERISTICAS PUNTOS 

TV TD System 45 pulgadas Smart TV 1000 

Reloj Smart Watch Garmin  800 

Cámara de acción Cámara de acción sumergible Victur 600 

Mochila Mochila tipo ejecutivo 400 

Chaqueta  Chaqueta acolchada con relleno tacto pluma  300 

Chaleco Oslo  Impermeable y transpirable de materiales soft Shell  200 

Herramienta Multifuncional  Multikit plegable de alicates y 9 herramientas  150 

Botella de Acero 02 Botella termo doble capa acero inoxidable con infusor de te  100 

 

3) REQUISITOS PARA OBTENER LOS REGALOS PROMOCIONALES 

El escalado a aplicar para determinar la cantidad de puntos y el regalo a obtener es el siguiente: 

 A partir de 1.000€ alcanzados en compras  El cliente obtiene 100 puntos 

 A partir de 1.500€ alcanzados en compras  El cliente obtiene 150 puntos 

 A partir de 2.000€ alcanzados en compras  El cliente obtiene 200 puntos 

 A partir de 3.000€ alcanzados en compras  El cliente obtiene 300 puntos 

 A partir de 4.000€ alcanzados en compras  El cliente obtiene 400 puntos 

 A partir de 6.000€ alcanzados en compras  El cliente obtiene 600 puntos 

 A partir de 8.000€ alcanzados en compras  El cliente obtiene 800 puntos 

 A partir de 10.000€ alcanzados en compras  El cliente obtiene 1.000 puntos 

 Todos los importes son sin IVA.  

Importante: los productos deberán aparecer en la factura con la referencia de Monedero, por lo tanto, todos los distribuidores deberán 

asegurarse de que facturan a sus clientes nuestros productos de esta forma. De lo contrario, el importe de la venta podría no ser canjeable 

por puntos para la Ruta Monedero.  

El precio de venta de los productos, no podrá exceder en ningún caso la Tarifa Oficial de Monedero, proporcionada por Auto Comercial 

Monedero a todos sus distribuidores. Si el precio de venta llegara a exceder el precio de la Tarifa Oficial, el importe en exceso no será tenido 
en cuenta para la obtención de puntos. 

Una vez finalizada la promoción, el cliente podrá canjear sus puntos bien por el regalo que le corresponde, o bien por regalos de importe 

inferior, siempre y cuando terminen sumando la cantidad correspondiente en valor. 

Por ejemplo, si el cliente obtiene un importe en compras que equivale a 600 puntos, puede elegir canjearlo por el regalo correspondiente a los 

600 puntos (cámara de acción), o elegir varios regalos que sumen ese importe de puntos (mochila 400 puntos + chaleco 200 puntos). 

En caso de no disponer de stock suficiente llegado el momento de entregar los regalos a los clientes finales, los regalos de este documento 

podrán ser sustituidos por otros de características similares, pudiendo variar el coste de dichos regalos y el diseño. Pero en ningún caso se 

modificarán las condiciones de obtención de puntos/regalos. 
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4) FECHA LÍMITE PARA ELEGIR/RECLAMAR REGALOS 

Se deberá informar a Auto Comercial Monedero por escrito del regalo elegido por el cliente, en un periodo no superior a 15 días después de 

finalizar la campaña (31 de octubre de 2021). 

La fecha límite para escoger regalo y comunicarse con la empresa, es el 30 de noviembre de 2021. Pasada esta fecha, para solicitar un regalo 

deberán presentarse las facturas correspondientes a las compras (con fecha dentro de la duración de la promoción). La empresa podrá denegar 

la entrega de los regalos pasada esta fecha.  

Una vez enviado el premio por nuestra parte, la empresa Auto Comercial Monedero no se hace responsable de su pérdida o hurto.  

5) GARANTÍAS DE LOS REGALOS PROMOCIONALES 

En caso de rotura o mal funcionamiento del producto de regalo promocional, únicamente se aplicará garantía a la Televisión, la Cámara de 

acción y el Smartwatch (se aplicará la garantía de la empresa proveedora de cada producto, eximiendo a Auto Comercial Monedero de los 

costes o cargos que implique una reparación de dicho regalo. Entendiendo, que los demás regalos promocionales no disponen de garantía.  

6) FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LAS FACTURAS  

Una vez se envían las facturas (desde el cliente final a Auto Comercial Monedero), y una vez finalizada la promoción (del 31 de octubre de 

2021 en adelante), el plazo de recepción de los regalos promocionales correspondientes a los puntos acumulados es de entre 30 y 60 días.  

7) FORMA DE ENVIAR LAS FACTURAS 

Para que los puntos acumulados por las compras de las familias de productos mencionadas en este documento sean válidos, el cliente final 

debe presentar las facturas (una copia o fotografía) a la empresa Auto Comercial Monedero mediante correo electrónico o mediante el 

cuestionario online del siguiente enlace https://forms.gle/TEGjTqH9AdY7CgyW9  

La empresa Auto Comercial Monedero, se reserva el derecho de realizar la comprobación oportuna de las facturas presentadas por el cliente 

final, poniéndose en contacto con la empresa que ha realizado la venta de los productos Monedero, o en base a información interna.  

8) VALIDEZ DE LA PROMOCIÓN 

La promoción “Ruta Monedero 2021” es válida exclusivamente en territorio español, y comprende las compras realizadas entre el 01/06/2021 

y el 31/10/2021. 

9) COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

La empresa Auto Comercial Monedero realizará diferentes acciones de comunicación: 

- Redes sociales corporativas (Facebook y LinkedIn)  

- Buzoneo tradicional a clientes y distribuidores, cuyos datos figuran dentro de la Base de Datos propia de la empresa, que hayan 

dado su consentimiento para recibir comunicaciones.  

- Displays automontables de cartón situados en los puntos de distribuidores oficiales Monedero.  

- Folletos informativos disponibles en los puntos de distribuidores oficiales Monedero.  

- SMS informativo a clientes y distribuidores, cuyos datos figuran dentro de la Base de Datos propia de la empresa, que hayan dado 

su consentimiento para recibir comunicaciones.  

- Página web oficial de la empresa, y correos electrónicos propios de la empresa. 

- Campaña de mailing a través de la plataforma Mailchimp a clientes y distribuidores que figuran dentro de la base de datos y que 

han dado su consentimiento para recibir publicidad e información de la empresa.  

- Otras formas de comunicación de las que disponga la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Motilla del Palancar, a 10/05/2021 

Auto Comercial Monedero S.A.U 

 

 

https://forms.gle/TEGjTqH9AdY7CgyW9

