Descuentos
de verano

1

Adquiera exclusivos productos Miller®y obtenga un

oferta valida 1 de julio
– 30 de septiembre

fantástico reembolso.

Millermatic® 252

Dynasty® 210

300

500

$

$

REEMBOLSO

REEMBOLSO

$2,225

$3,029

Soldadora MIG
907321

PRECIO TRAS
REEMBOLSO

Soldadora TIG
907685

PRECIO TRAS
REEMBOLSO

$2,525 PSF

$3,529 PSF

Digital Infinity™ Series Helmet

Diversion™ 180

60

500

$

$

REEMBOLSO

REEMBOLSO

$1,639

Soldadora TIG
907627

PRECIO TRAS
REEMBOLSO

$2,139 PSF

Elija de los cascos selectos Miller Digital Infinity Series.
Precio sugerido por el fabricante (PSF) indicado para modelos básicos.

2

Disfrute de aún más descuentos al adquirir productos Miller y Hobart®adicionales.

ADQUIERA $150 ADQUIERA $300 ADQUIERA $500

DE PRODUCTOS INCLUIDOS DE PRODUCTOS INCLUIDOS DE PRODUCTOS INCLUIDOS

EN ESTA PROMOCIÓN

EN ESTA PROMOCIÓN

EN ESTA PROMOCIÓN

OBTENGA UN
REEMBOLSO DE

OBTENGA UN
REEMBOLSO DE

OBTENGA UN
REEMBOLSO DE

$50

$100

$200

Para obtener más información sobre nuestros reembolsos, vaya a:

MillerWelds.com/buildwithblue
Plazo límite para la presentación de reclamaciones: 15 de octubre de 2017

Aquí se explica cómo presentar su

solicitud de reembolso
En primer lugar, asegúrese de conservar una copia electrónica de su factura o recibo de compra de un

producto perteneciente a la promoción. La factura debe recoger la compra de al menos uno de estos productos de la
promoción:
Productos Miller® de la promoción

Número de inventario del producto

Soldadora MIG Millermatic® 252

907321, 907322, 951065, 951066, 907321011, 907322011

Soldadora TIG Dynasty ® 210

907685, 907685001, 907685002, 907686, 907686001,
907686002, 907686003, 951666, 951667, 951668, 951669

Soldadora TIG Diversion™ 180

907627

Digital Infinity™

271329, 271330, 270331, 271332, 271333

Además, asegúrese también de disponer de:
• El número de serie del producto Miller® de la promoción que adquirió.
• Si adquirió artículos Miller o Hobart® para optar al reembolso por productos adicionales,
encierre con un círculo cada artículo adicional y la cantidad pagada en su factura.

Plazo límite para
la presentación de
reclamaciones:
15 de octubre de 2017

15/10/2017

Ahora está listo para iniciar su reclamación de reembolso.

1

2

Visite
Haga clic en el enlace “Presentar
MillerWelds.com/buildwithblue.
o localizar mi reembolso”.

3
Siga las instrucciones para
completar el formulario de
reembolso online.

La reclamación del reembolso debe presentarse bajo el código de oferta MILLER007.
Términos y condiciones: Las ofertas de reembolso son válidas únicamente para las máquinas que califican para y las compras de cascos Infinity hechas durante el período de promoción que comienza el 1 de julio de 2017 y termina el 30 de septiembre de 2017. Para
calificar para el casco de Infinity o Debe comprar una máquina de Miller o casco de Infinity que califique para y envíe una solicitud de reembolso. Para calificar para la máquina con cantidades adicionales de reembolso de compra de producto, debe comprar una máquina o
un casco Digital Infinity más la cantidad de dinero especificada en los productos adicionales de Hobart o Miller y presentar una solicitud de reembolso válido. Debe tener por lo menos 18 años de edad y haber alcanzado la mayoría de edad en su estado de residencia para
poder participar. Las solicitudes de reembolso deben presentarse antes del 15 de octubre de 2017. Está prohibido modificar o intentar modificar la factura de venta, lo que constituye un fraude. Los envíos fraudulentos no serán aceptados. No duplique aplicaciones o
reproducciones mecánicas. Los distribuidores, minoristas y empleados de Miller Electric no serán elegibles para participar. Miller Electric Mfg. Co., 1635 W. Spencer Street, Appleton, WI 54914, se reserva el derecho de verificar la identificación y venta. La promoción no
puede utilizarse junto con otras ofertas. La presentación del reembolso no puede ser asignada, transferida o vendida. Una presentación de reembolso por factura. Permita de seis a ocho semanas a partir del momento de la presentación del reembolso para la recepción. A
menos que la ley lo prohíba expresamente, el beneficiario autoriza la deducción de cargos de inactividad razonables si el cheque no se realiza dentro de los 180 días. Oferta válida en los 50 estados de los Estados Unidos. Y en DC. La oferta no es válida en Canadá. Oferta
válida únicamente a través de los distribuidores Miller participantes. Nulo si está prohibido, gravado o restringido por la ley.
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