
Nombre Núm. de recibo

Dirección

Ciudad Estado Código postal

Para cualificar y recibir su cheque de reembolso por correo deberá:  Comprar 4 
amortiguadores, struts o Strut-Plus KYB en un solo recibo entre el 1º de marzo de 2014 y el 
30 de abril de 2014, completar y enviar este certificado de reembolso junto con el recibo 
(copia u original) de compra o de compra e instalación de las piezas aprobadas de venta al 
por menor a la dirección indicada arriba. Consulte el reverso de este formulario para ver las 
reglas y detalles completos.

ENVÍE ESTE CERTIFICADO DE REEMBOLSO DE $40 por 4 
COMPLETADO JUNTO CON EL RECIBO DE COMPRA O DE LA 
COMPRA Y LA INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS APROBADAS DE 
VENTA AL POR MENOR A:

KYB $40 for 4
Dept# KY14-1142
PO Box 472
Scottsdale, AZ 85252-0472



ESTA OFERTA SOLAMENTE SE PUEDE CANJEAR POR CORREO 
Para cualificar y recibir su cheque de reembolso por correo deberá:

1. Comprar 4 amortiguadores o struts KYB en una sola compra al por menor o compra 
e instalación de las piezas entre el 1º de marzo de 2014 y el 30 de abril de 2014. (Los 
productos aprobados incluyen: amortiguadores y struts KYB Excel-G, GR-2, Gas-a-Just, 
MonoMax, Strut-Plus, AGX, OE Performance y Performance Plus)

-y-

2. Llenar y enviar este formulario de reembolso junto con el recibo de la compra o la 
compra e instalación de las piezas aprobadas de venta al por menor (copia u original) a la 
dirección que se encuentra al frente de este formulario. El recibo/la factura debe incluir 
los números de pieza válidos de KYB.

Para cualificar, la compra de los productos KYB se tiene que hacer en una sola transacción 
y deben aparecer en el mismo recibo o factura. La fecha límite de envío (comprobada por 
franqueo postal) es el 31 de mayo de 2014. Solamente se concede un reembolso de $40 
por 4 por persona, hogar o dirección. No se aceptan direcciones comerciales. Oferta nula 
donde esté prohibida, gravada, sujeta a licencia o limitada. No se puede combinar con ninguna 
otra oferta. KYB Americas Corp. no se hace responsable de demoras, pérdidas o entregas en 
direcciones erróneas. No se aceptarán formularios de reembolso con sello postal posterior al 
31 de mayo de 2014. No se expedirán cheques de reembolso si el certificado está incompleto, 
no es legible, no incluye un recibo que satisfaga las condiciones o si se somete más de una 
vez la forma. Todos los materiales enviados se convertirán en propiedad de KYB Americas 
Corporation y no se le devolverán. El tiempo de procesamiento es de 8 a 10 semanas. Para 
indagar sobre su reembolso, llame al 1-800-619-4703.


