
BASES Y CONDICIONES - Promo Fans VW.
Las bases  y condiciones constituyen las reglas básicas para la participación de clientes en la promoción “Promo Fans 
VW” y estarán disponibles en el sitio web www.wernerbernheim.com.uy.

Participantes
Podrán participar de esta  promoción los clientes que cumplan con los siguientes requisitos:
1 - Tener documento de identidad o R.U.T. vigente emitido por la entidad correspondiente del país de residencia.
2 - Ser mayor de 18 años (en caso de ser persona física).

Vigencia de la Promoción
Se realizará entre los días 01 de agosto y 31 de diciembre de 2020, ambos días incluidos.  La vigencia de la promoción 
se podrá extender,  circunstancia que se advertirá oportunamente a los consumidores a través de nuestro sitio web 
www.wernerbernheim.com.uy

La Promoción
Con la compra de repuestos en Werner Bernheim, los clientes recibirán sticker(s) que podrán acumular para  luego 
canjear por premios, exclusivamente durante la vigencia de la promoción (01 agosto a 31 de diciembre 2020). 
Cada $ 1.000 (mil pesos uruguayos) de compra el cliente recibirá un punto en sticker.  Los stickers de compras son 
acumulables durante la vigencia de la promoción existiendo stickers de 1, 5 y 10 puntos.
Los puntos se entregan conjuntamente con la factura de la compra no pudiendo reclamar puntos en otro momento.  
Las devoluciones de mercadería anulan los puntos generados en dicha compra.
Al momento de canjear el premio correspondiente el cliente deberá entregar los stickers de forma física por el valor  en  
puntos del premio a canjear, no siendo válido fotografías de los mismos u otra forma. 

Productos Participantes
Participan todas las compras de repuestos realizadas en los locales de Werner Bernheim. 

Locales Participantes
Participan los locales de repuestos de Werner Bernheim ubicados en Cerro Largo 1315 y Av. 8 de Octubre 2792.

Listado de Premios
La lista de premios participantes en la promoción se encuentran detallados en el sitio web www.wernerbernheim.-
com.uy  y están sujetos a disponibilidad de stock la cual se actualizara permanentemente.
Los stickers únicamente podrán ser canjeados por los premios participantes en la promoción, no pudiendo sustituirse 
por dinero ni otros artículos no especificados en este documento.
La participación en la promoción implica el conocimiento y aceptación, de las condiciones establecidas en este docu-
mento de Bases  y Condiciones. 
Werner Bernheim no será responsable, en ningún caso, de reclamos que tuviere como fundamento la falta de informa-
ción del Cliente o el manejo por parte del Cliente de fuentes de información desactualizadas.


