LAAM SPANISH FOR US AND US TERRITORIES ONLY
Promoción HOT WHEELS® Custom '56 Ford Truck Edición de colección 2014
Reglas oficiales
1. Durante el periodo de compra promocional del 13 de septiembre de 2014 al 18 de octubre de
2014, compra 20 (veinte) autos básicos Hot Wheels® escala 1:64 cualesquiera de los números de
surtido del 2009 a la actualidad (05785, C4982 y/o L2593) de tiendas Kmart participantes (no se
aceptarán recibos en línea de Kmart.com).
2. Envía a) los recibos originales con fecha del 13 de septiembre de 2014 al 18 de octubre de
2014, b) 20 (veinte) tarjetas blíster (toda la pieza de cartón, sin el auto o ventana de plástico) de
cada vehículo que estés ordenando (límite de 10 (diez) vehículos Custom '56 Ford Truck por
domicilio), c) un formulario de pedido completo y d) un cheque o giro postal (salvo que pagues
en línea con tarjeta de crédito) a nombre de MATTEL por US$3.50 de manejo y envío por cada
vehículo que ordenes a:
Custom '56 Ford Truck
P.O. Box 1229
East Aurora, NY 14052 U.S.A.
Los pedidos tienen que tener fecha de envío del 27 de octubre de 2014 a más tardar y ser
recibidos para el 10 de noviembre de 2014. El formulario de compra por correo tiene que incluir
tu pedido. Si bien puedes comprar 20 (veinte) autos básicos por separado dentro del periodo
promocional, hay un límite de 1 (un) vehículo Custom '56 Ford Truck por cada 20 (veinte) autos
básicos que compres dentro del periodo promocional, sin importar cuántos recibos de compra
tengas de dichos 20 (veinte) autos. La oferta está limitada a 10 (diez) vehículos Custom '56 Ford
Truck por domicilio por periodo promocional.
3. Recibe un vehículo Custom '56 Ford Truck a escala 1:64 en 8 a 12 semanas.
4. No se aceptan copias de los recibos originales. No se devolverá el material que no cumpla con
las reglas oficiales ni pedidos duplicados. Mattel, Inc. (Mattel) no se hace responsable de pedidos
perdidos, pasados de fecha, dañados, enviados a otra dirección, con la dirección incorrecta,
ilegibles, incompletos, que el correo no pudo entregar, destruidos o con franqueo faltante, ni de
pedidos con información equivocada o incorrecta o con errores tipográficos.
No se considerará defectuoso el producto si el empaque de la tarjeta blíster está dañado y, por
ende, no se proporcionarán piezas de recambio. Si Mattel puede confirmar la entrega (por medio
de un método de envío rastreable) en el domicilio proporcionado, Mattel no estará bajo ninguna
obligación de reemplazar el envío.
Esta oferta es válida para compras hechas en los cincuenta (50) estados de Estados Unidos,
Alaska, Hawai y Puerto Rico solamente, y pedidos enviados dentro de este territorio. Esta
promoción está sujeta a toda ley federal, estatal y local aplicable. Oferta nula donde esté

prohibida, sujeta a impuestos o restringida legalmente de alguna manera. Oferta no válida junto
con otras ofertas o cupones. No se aceptan vales ni otras garantías de precio/producto. Todo
envío fraudulento puede resultar en sanciones federales bajo los estatutos de fraude postal.
Las marcas y diseños de la Ford Motor Company se usan bajo licencia a Mattel, Inc.

