Regreso a clases 2019
Términos y condiciones
Los Compradores Elegibles (como se especifica más adelante) pueden recibir los Beneficios de
la Promoción al adquirir una Mac Elegible o un iPad Elegible, con un par de audífonos inalámbricos
sobre la oreja Beats Studio Wireless, de audífonos inalámbricos en oído Beats Solo Wireless o
de audífonos Beats . Sujeto a los términos y condiciones aquí descritos.
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Periodo promocional: La promoción comienza el 9 de julio de 2019 y termina el 26 de
septiembre de 2019 (el "Periodo de la Promoción"), en México ("País Participante").
Tiendas Participantes: Tiendas Apple Store, Apple Store para la educación y en el 001800-692-7753 (cada una de estas es una "Tienda Participante"). Los Productos
Elegibles y Productos de la Promoción (como se definen más adelante) deben comprarse
desde una Tienda Participante en un País Participante. Sólo participan las compras y
entregas dentro del mismo País Participante. Son válidos los pedidos de Productos
Elegibles y Productos de la Promoción hechos desde una Tienda Participante que se
realicen durante el Periodo de Promoción y se envíen después del Periodo de Promoción.
LA OFERTA: Los Compradores Elegibles que adquieran un Producto Elegible y un Producto de
la Promoción en una sola transacción durante el Periodo de Promoción recibirán los Beneficios
de la Promoción en la compra combinada como se especifica más adelante. Los Beneficios de la
Promoción se reflejan al instante en el momento de la compra. El Producto de la Promoción no es
un "regalo". Esta oferta vence cuando se completa la transacción.
Categoría
del
producto

Mac

Productos
Elegibles

Producto de la Promoción

Audífonos inalámbricos Beats Studio3
Wireless (en Gris/MTQY2, Negro
mate/MQ562, Negro y rojo
desafiantes/MRQ82, Rojo/MQD02,
Blanco/MQ572, Azul/MQCY2, Negro
nocturno/MTQW2, Gris penumbra/MQUF2,
Duna solitaria/MTQX2, Azul cristal/MTU02)

iMac, iMac Pro,
MacBook Pro y
MacBook Air,
incluyendo
versiones
configuradas
Audífonos inalámbricos Beats Solo3 Wireless
bajo pedido
(en Amarillo club/MV8U2, Blanco
(cada una es una
club/MV8V2, Rojo club/MV8T2, Azul
"Mac Elegible")
náutico club/MV8W2)
Audífonos Beatsx (en Negro/MTH52, Plata
satinado/MTH62)

Beneficios
de la
Promoción

$6,999.00

$4,499.00

$1,999.00

iPad

iPad Pro y iPad
Air (un “iPad
elegible”)

Audífonos inalámbricos Beats Studio3
Wireless (en Gris/MTQY2, Negro
mate/MQ562, Negro y rojo
desafiantes/MRQ82, Rojo/MQD02,
Blanco/MQ572, Azul/MQCY2, Negro
nocturno/MTQW2, Gris penumbra/MQUF2,
Duna solitaria/MTQX2, Azul cristal/MTU02)
Audífonos inalámbricos Beats Solo3 Wireless
(en Amarillo club/MV8U2, Blanco
club/MV8V2, Rojo club/MV8T2, Azul
náutico club/MV8W2)

$4,499.00

Audífonos Beatsx (en Negro/MTH52, Plata
satinado/MTH62)

$1,999.00

La MacBook Air (13 pulgadas, 2017) modelo A1466 no es elegible para esta oferta. Los productos
reacondicionados y las devoluciones de caja abierta que se venden "tal como están" no
participan en esta promoción.
COMPRADORES ELEGIBLES: Entre quienes son elegibles para esta promoción se encuentran
el personal, los profesores, los alumnos y sus padres, como se describe a continuación (cada
uno es un "Comprador Elegible"):
Educación básica y educación media superior: Es admisible al programa todo empleado de
un establecimiento educativo que ofrece los niveles preescolar, primaria, secundaria o
bachillerato. Es también admisible todo miembro electo o designado de una asociación de padres
de familia actualmente en servicio.
Educación superior: Es admisible al programa todo empleado o miembro del cuerpo docente
de un establecimiento de educación superior en México, así como todo estudiante inscrito o
admitido en un establecimiento de educación superior en México. Las compras efectuadas con
el Apple Store para la Educación para Particulares no pueden ser destinadas al uso institucional
o a la reventa.
Padres de familia de estudiantes en educación superior: Es también admisible al programa
todo padre de familia que efectúa la compra en nombre de un hijo inscrito o admitido en un
establecimiento de educación superior público o privado de México.
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE PRODUCTOS:
Las devoluciones y los cambios están sujetos a la política de la Tienda Participante donde se
efectuó la compra. Si se devuelve un Producto Elegible o se cambia por uno que no lo es, el
Producto de la Promoción también se debe devolver en su empaque original, de lo contrario los
Beneficios de la Promoción se descontarán del monto de la devolución o el cambio, lo que
corresponda, y cualquier diferencia restante se le cobrará al Comprador Elegible. Si se cambia el
Producto de la Promoción por otro Producto de la Promoción y su precio de venta minorista es
mayor que los Beneficios de la Promoción original, el Comprador Elegible deberá pagar la

diferencia. Si se cambia el Producto de la Promoción por otro Producto de la Promoción y su
precio de venta minorista es menor que los Beneficios con la Promoción original, el Comprador
Elegible no recibirá crédito por la diferencia.
RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN: Esta oferta es válida sólo durante el Periodo de
Promoción, hasta agotar existencias. Los Productos Elegibles, los Productos de la Promoción y
los colores de los Productos de la Promoción están sujetos a disponibilidad. Apple puede finalizar
esta oferta en cualquier momento y por cualquier motivo. Para las compras de Mac Elegibles,
sólo se puede obtener un (1) Producto de la Promoción por Comprador Elegible durante esta
promoción. Para las compras de iPad Elegibles, sólo se puede obtener un (1) Producto de la
Promoción por Comprador Elegible durante esta promoción. Antes de la compra debes
demostrar que cumples con los requisitos que te acreditan como Comprador Elegible. Los
revendedores, las entidades públicas, las entidades gubernamentales, las organizaciones sin
fines de lucro, las instituciones educativas, las empresas y las pymes no califican, y Apple se
reserva el derecho de cancelar aquellas compras realizadas por los compradores aquí
mencionados. Si Apple determina que participaste en esta promoción y no cumplías con los
requisitos de un Comprador Elegible, te cobrará la cantidad correspondiente a los Beneficios de
la Promoción.
OTRAS RESTRICCIONES: Esta oferta no es válida en los lugares donde lo prohíbe o restringe la
ley. Esta oferta puede combinarse con otras promociones de Apple dirigidas a consumidores
finales y usuarios particulares, ofrecidas dentro del mismo periodo promocional y en las Tiendas
Participantes, sujeta a los términos, condiciones y limitaciones de esta promoción y cualquier
otra promoción de Apple. Asimismo, Apple no se hace responsable por la pérdida, destrucción o
robo del Producto Elegible o del Producto de la Promoción. Apple puede usar toda información
proporcionada de acuerdo con las políticas de privacidad publicadas en
www.apple.com/mx/privacy. Apple se reserva el derecho de modificar los Términos y
condiciones de esta promoción sin previo aviso, o de modificar o finalizar esta promoción
en cualquier momento y sin previo aviso.
© 2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple y el logotipo de Apple son marcas
comerciales registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Cualquier otra
marca que aparezca en este mensaje pertenece a Apple Inc. o pueden ser marcas registradas de
sus respectivas empresas.

