
Siempre contigo

¿AÚN NO CONOCES LA MEJOR PROMOCIÓN 
DE MITSUBISHI ELECTRIC PARA CITY MULTI?

ESTE AÑO NO LA PUEDES DEJAR ESCAPAR

CASH

BACK



ACUMULA PREMIOS PARA LLEGAR A LA FÓRMULA 1

¡NUNCA HAS VISTO UNA PROMOCIÓN COMO ESTA!

Recibe una bonificación 
de 1000€

(2 pedidos)

Llévate un exclusivo reloj 
Reloj TAG Heuer “Connected”

(3 pedidos)

Viaje y entradas para asistir a un 
Gran Premio de Fórmula 1.

(5 pedidos)

CASH

BACK

Este año, Mitsubishi Electric quiere premiar la participación. A medida que vayas sumando pedidos, irás obteniendo premios que podrás acumular hasta 
alcanzar los 5 pedidos que te llevarán a disfrutar de un Gran Premio de la Fórmula 1 de la mano de Mitsubishi Electric. 



Bonificación Cashback

Recupera dinero por tus compras. Con la compra a Mitsubishi Electric de un mínimo de 2 pedidos nuevos de City 
Multi de distintas obras, Mitsubishi Electric te ofrece una bonificación de 1000€.

CASH

BACK



Exclusivo reloj TAG Heuer

Consigue este exclusivo reloj TAG Heuer, patrocinador de pilotos y escuderías de 
Fórmula 1 desde finales de los años 70, con la compra de un mínimo de 3 pedidos 
nuevos de City Multi de distintas obras.

Excelencia en diseño y conectividad: toda la experiencia relojera de TAG Heuer 
constituye una combinación de tecnologías excepcionales. 

El TAG Heuer Connected, como Mitsubishi Electric está pensado y diseñado para 
adaptarse a sus necesidades.



Gran Premio de Fórmula 1

Como cada año, te invitamos a que participes de esta promoción para poder acompañarnos a ver un Gran Premio 
de Fórmula 1 con la compra de un mínimo de 5 pedidos. Este año aun no podemos desvelar a qué Gran Premio 
asistiremos debido al COVID-19 pero te lo haremos saber tan pronto como podamos. 



Condiciones de la promoción:

•	 Promoción válida para instaladores clientes directos de Mitsubishi Electric. 
•	 Será requisito indispensable para optar los incentivos de la promoción, la compra a Mitsubishi Electric de un mínimo de 2 pedidos nuevos de City Multi de 

distintas obras para el cashback, 3 pedidos nuevos para el reloj Tag Heuer y 5 para el viaje del Gran Premio de Fórmula 1.
•	 Requisitos del pedido: cada uno de los pedidos deberá incluir entre una y cuatro unidades exteriores de la gama City Multi, sumando sus potencias de 

unidades exteriores como máximo 125kW. 
•	 Promoción válida para pedidos recibidos del cliente y entregados por Mitsubishi Electric entre el 15 de junio de 2020 y el 15 de diciembre de 2020. 
•	 Los pedidos de HVRF (Hybrid City Multi) cuentan doble. 
•	 El beneficiario de esta promoción será la empresa que emite el pedido, quien será el responsable de la gestión del incentivo obtenido. El beneficiario podrá 

asignar dicho incentivo entre sus empleados y no podrá cederlo ni a sus clientes ni a los familiares de sus empleados ni a cualquier otro tercero. 
•	 El reloj con el que se premiará a los clientes que hagan 3 pedidos nuevos, será un Tag Heuer “Connected” o similar, en función de la disponibilidad.
•	 El viaje al Gran Premio de Fórmula 1 se realizará tan pronto como las medidas de sanidad y seguridad lo hagan posible. 
•	 Promoción no acumulable a otras promociones de la gama de productos City Multi. 
•	 Promoción válida hasta finalizar existencias y se asignarán según estricto orden de facturación de los pedidos. 
•	 Los clientes que disfruten de un incentivo del viaje, al aceptarlo, estarán aceptando también la eventual cesión de datos de carácter personal para la gestión 

del viaje al que la plaza da derecho.
•	 Promoción limitada a 2 incentivos de cada tipo por cliente. Todos los incentivos se entregarán a cierre de la promoción.


