
Formulario de la promoción para consumidores Sentir para Creer de KYB 
Válida del 1º de marzo al 3 de abril de 2017

REGLAS PARA Sentir es Creer de KYB:
Envíe una copia del recibo de compra de una tienda de venta al por menor que muestre en el mismo recibo los amortiguadores, 
struts o Strut-Plus KYB y el código de barras UPC de cada caja junto con el formulario Sentir para Creer de KYB (o) envíe una 
copia del recibo de instalación de un taller de mecánica profesional que muestre los amortiguadores, struts o Strut-Plus KYB 
aprobados en el mismo recibo junto con su formulario Sentir para Creer de KYB. No es necesario enviar los códigos de barras 
UPC de las cajas si tiene un comprobante de pago válido de la instalación en un taller de mecánica profesional. 

Para poder aprobarse, la compra de los productos KYB se tiene que hacer en una sola transacción y con un solo recibo o factura. 
La fecha límite de envío de los documentos para el reembolso es el 31 de mayo de 2017, comprobada con sello postal. Solamente 
una tarjeta KYB Visa prepagada por persona, familia o domicilio particular. No se aceptan domicilios comerciales. Oferta nula 
donde esté prohibida, gravada, sujeta a licencia o limitada. No se puede combinar con ninguna otra oferta. KYB Americas 
Corporation no se hace responsable de la correspondencia perdida, entregada tarde o enviada a una dirección errónea. No 
se aceptarán formularios de reembolso con sello postal posterior al 31 de mayo de 2017. No se expedirán tarjetas KYB Visa® 
prepagadas si el formulario de reembolso está incompleto, es ilegible, no incluye un recibo que satisfaga las condiciones o es 
un duplicado. Todos los materiales enviados se convertirán en propiedad de KYB Americas Corporation y no se le devolverán. 
El tiempo de trámite es de 8 a 10 semanas. Para obtener información sobre su reembolso, visite www. datarebate.com o llame 
al 1-877-630-2345

Recibirá el reembolso en una tarjeta Visa prepagada. La tarjeta prepagada es su reembolso, por lo que usted no ha pagado nada 
por la tarjeta. El banco emisor de la tarjeta es MetaBank®, miembro de FDIC, bajo licencia de Visa U.S.A. Inc. No tiene acceso a 
efectivo ni a pagos periódicos. La tarjeta es válida por 6 meses, y el saldo sin usar caducará a la media noche, hora estándar del 
este, del último día del mes de la fecha de vencimiento de la tarjeta. Lea los términos y condiciones que se aplican a la tarjeta 
en MyPrepaidCenter.com/site/visa-promo. El patrocinador del reembolso no es responsable de la pérdida o robo de las tarjetas 
ni del saldo no usado que caduque en la fecha de vencimiento. Las tarjetas no se pueden volver a expedir o activar después de 
la fecha de vencimiento ni en caso de pérdida.

PRODUCTOS DE KYB APROBADOS
• Amortiguadores y struts Excel-G, Gas-a-Just, MonoMax, AGX, GR-2, OE Performance y Performance 

Plus de KYB 
• Ensambles completos Strut-Plus de KYB

SELECCIONE [x] SU COMPRA APROBADA ABAJO: (seleccione solamente una)

Reciba una tarjeta KYB VISA® prepagada de $40
con la compra de cuatro (4) amortiguadores o struts KYB aprobados O dos (2) Strut-Plus KYB 
aprobados 

Reciba una tarjeta KYB VISA® prepagada de $60
con la compra de dos (2) Strut-Plus KYB aprobados Y dos (2) amortiguadores o struts KYB 
aprobados

Reciba una tarjeta KYB VISA® prepagada de $80
con la compra de cuatro (4) Strut-Plus KYB aprobados

SU INFORMACIÓN: (Su nombre y apellido aparecerán en su tarjeta VISA® prepagada)

Nombre:      Apellido:

Dirección:      

Ciudad:     Estado/provincia:         Código postal:

¿Compró estos productos en línea?: (encierre una respuesta) Sí o No (Si respondió Sí, incluya el código de barras 
UPC que se encuentra en la parte inferior de cada caja)

CÓMO RECIBIR SU TARJETA KYB VISA® prepagada:
Verifique que su compra pueda ser aprobada por medio de la información de compras aprobadas indicada arriba y cumpla con 
las reglas descritas abajo. Luego proporcione toda la información solicitada en este formulario y envíe el formulario con los 
documentos requeridos a:

KYB Feeling is Believing, Offer # 1828,PO Box 5059, White Plains, NY 10602-9998

Junto con este formulario deberá entregar una copia del comprobante de compra de los struts, amortiguadores o Strut-Plus 
KYB aprobados, en un solo recibo, (o) una copia del recibo de instalación en un taller profesional que muestre en un solo 
recibo los amortiguadores, struts o Strut-Plus KYB aprobados.


