Los montos indicados en el numeral que antecede ya contemplan la retención señalada en la
legislación LES ARTÍCULO 170 PÁRRAFO TERCERO misma que acepto en sus términos (Aplica
únicamente para personas físicas. Para personas morales se aplicará la legislación vigente).
5.-Acepto que el reembolso antes mencionado se efectuara SIN CARGO alguno a mi persona vía
depósito bancario a favor de la persona física o moral que adquiera los productos participantes
dentro del periodo de validez de la presente promoción, sólo con los distribuidores participantes, con
un máximo de tres reembolsos por consumidor.
6.-Deberá enviar para recibir el reembolso correspondiente los siguientes documentos:
*Copia fotostática de la factura o ticket legible del producto emitida por el comercio donde adquirió el
producto
*Copia fotostática de la credencial del IFE vigente, legible de la persona a quien se le hará el
reembolso, en caso de ser persona moral lo solicitará el representante legal de la misma enviando
copia simple del poder correspondiente
*Recorte del código de barras del empaque del producto comprado (ver ilustración adjunta)
*Anotar los siguientes datos:
Nombre Completo:________________________________________________________________________
Dirección Completa: _______________________________________________________________________
_________________________________Estado:______________________Código Postal:_______________
Teléfono:__________________________________________E- mail:________________________________
R.F.C.:_______________________________________C.U.R.P.*_____________________________________
*En caso de no contar con la CURP anexar a la documentación acta de nacimiento.
Deseo que la forma de Reembolso sea por cuenta bancaria:
Banco:_____________________________________Tipo de cuenta: ________________________________
Número de cuenta:________________________________________________________________________
Indicar el Número de Reembolso que esta realizando.
Número_________________________________________
Monto del Reembolso solicitado según tipo de compra: $__________________________
7.-Acepto que NO se realizará ningún trámite de reembolso si no cumplo con los requisitos
anteriormente descritos o falta alguno de los documentos solicitados o los mismos están alterados. A
su vez, también acepto que HP se reserve el derecho de modificar, cambiar, agregar o sustituir
cualquiera de los requisitos descritos en el presente formulario sin notificación previa, y a su entera
satisfacción. Estoy de acuerdo que con el sólo pago o depósito del reembolso correspondiente
reconozco que se realiza el mismo y otorgo a HP o a quien ésta designe para cumplir el mismo, el
más amplio finiquito que en derecho proceda.
8.-Para obtener mi Reembolso los documentos los deberé de enviar en un sobre acudiendo a
cualquier oficina de ESTAFETA (Teléfonos: México 52708300, Guadalajara 3942-5909, Monterrey
8133-3339 y 01800-903-3500 para el resto de la República) de todo el país, y depositarlo de
manera gratuita al número de cuenta 1218n00z. El tiempo estimado de la recepción del envío es de
72 hrs. Y el mismo es correo certificado con acuse de recibo. Acepto poder optar por otro servicio
postal a mi cargo, enviando la documentación a Marketing & Promotion S.A. de C.V. en su domicilio
Insurgentes Sur # 1605 Piso 10 int. J, Col. San José Insurgentes C.P. 03600 México D.F. El Reembolso
se realizará con 7 días hábiles de la recepción de los documentos del consumidor y se haya
efectuado la validación de los mismos
9.-Toda la información recibida en el presente formulario será confidencialmente guardada por HP y
no tendrá ningún otro uso que el de comprobar la compra de productos HP y el reembolso de esta
promoción. Esta promoción es de carácter único y no es válida o complementaria con otras
promociones.
*Los montos de reembolsos pueden variar sin previo aviso de acuerdo con el tipo de cambio.
Firma original de solicitante
Fecha

Para efectuar la solicitud del reembolso, conocer el estado del mismo o para obtener informes llama
al 01800 507 0202 o consulta la página de internet: www.hp.co.mx/promociones en donde podrás
imprimir el presente formulario de reembolso y ver las tiendas participantes.

Obtén un
reembolso de:

HP color LaserJet
HP Color LaserJet 3500
HP Color LaserJet 3500 N
HP Color LaserJet 3550
HP Color LaserJet 3550 N

$ 950
$ 1150
$ 1250
$ 1550

HP LaserJet
HP LaserJet 3020
HP LaserJet 4250 N
HP LaserJet 4345

$ 750
$ 2900
$ 5000

HP DesignJet
HP DesignJet 30
HP DesignJet 30 N
HP DesignJet 130
HP DesignJet 130 NR
HP DesignJet 500 42"
HP DesignJet 800 42"
HP DesignJet 800 PS 42"
HP DesignJet 1050 C Plus
HP DesignJet 1055 CM Plus
HP DesignJet 110 Plus
HP DesignJet 5500 42”
HP DesignJet 5500ps 42”
HP DesignJet 5500UV 42”
HP DesignJet 5500ps UV 42”
HP DesignJet 5500 60”
HP DesignJet 5500ps 60”
HP DesignJet 5500UV 60”
HP DesignJet 5500ps UV 60”
HP DesignJet 815 MFP

Reemplazo de
equipo HP con
más de 18” de
ancho de carro:

$ 600
$ 700
$ 1000
$ 2000
$ 3850
$ 7100
$ 9150
$ 9150
$ 11950
$ 1650
$10800
$13950
$11400
$15500
$18050
$22100
$19050
$22100
$22800

Reemplazo de
equipo no HP a
partir de 18” de
ancho de carro:

$ 750
$ 900
$ 1750
$ 2500
$ 4950
$ 8900
$11450
$11450
$14950
$ 2050
$13550
$17450
$14250
$19050
$22600
$27600
$23800
$27600
$28500

Descubre la promoción que los
sistemas de impresión HP tienen
para ti.

Estos productos cuentan con Asistencia Técnica HP, tu vía más rápida y cómoda para
obtener soluciones. Visítanos en www.hp.com.mx/promociones para mayores
informes sobre esta promoción llama al 01800-623-5932.
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