Términos y Condiciones de la promoción

HEMSÄKER tiene un cupón de IKEA para ti
“Pay as you drive Technologies, Agente de Seguros, S.A.P.I de C.V” con
domicilio en Bosque de Duraznos 61-Piso 12-B, Bosque de las Lomas,
Miguel Hidalgo, 11700 Ciudad de México, CDMX, México, opera los
presentes términos y condiciones de la Promoción según dicho termino se
define más adelante.
La “Promoción”: El consumidor que compre su póliza de HEMSÄKER seguro
de contenidos al estilo IKEA (“Póliza HEMSÄKER”) y utilice el código
promocional NOVIEMBRE21 al momento de contratar su póliza HEMSÄKER
durante los días 08 al 30 de noviembre de 2021, se le enviará vía correo
electrónico y dentro de las siguientes 24 horas a la contratación de su
Póliza HEMSÄKER, una confirmación de Cupón, en donde se le indicará que
ha recibido un cupón con valor de $ 299.00 MXN (doscientos noventa y
nueve pesos mexicanos) para ser utilizado sólo en tienda IKEA Oceanía
ubicada en Av. del Peñón 355, Moctezuma 2da Secc., Venustiano Carranza,
15530 Ciudad de México, CDMX., (el “Cupón”).
Una vez que el asegurado cuente con el correo electrónico de confirmación
de Cupón, deberá acudir personalmente a IKEA Oceanía, durante el horario
de servicio al público de la tienda hasta el 15 de diciembre de 2021 y
presentar el email de confirmación en las cajas ubicadas en los niveles 1 y
2 de IKEA Oceanía.
El Cupón es intransferible y podrá ser utilizado únicamente en las cajas del
Nivel 1 y 2 de IKEA Oceanía (Av. del Peñón 355, Moctezuma 2da Secc.,
Venustiano Carranza, 15530 Ciudad de México, CDMX) para adquirir
únicamente productos disponibles al momento de tu compra y ofertados
directamente por Ikano Retail México, S.A. de C.V. (“IKEA Mx”). No podrá ser
utilizado la tienda en línea o cualquier otro canal distinto a la tienda física
IKEA Oceanía, ni para contratación de servicios. Es necesario mostrar email
de confirmación al cajero para hacer válido el mismo. No aplica con otras
promociones, cupones, cortesías y/o descuentos. Válido un cupón por

visita. Este cupón no puede cambiarse por dinero. El monto no utilizado no
será devuelto en ninguna forma. En caso de que el monto de tu compra
exceda el valor de este cupón podrás utilizar cualquier otro método de
pago aceptado en IKEA México. Está prohibida su venta y no debe utilizarse
para ningún fin ilegal o uso no autorizado por IKEA Mx. Vigencia del Cupón:
deberá ser canjeado hasta el 15 de diciembre del 2021.
La vigencia de la promoción será del 08 al 30 de noviembre de 2021.
Un cupón por compra y por cliente. No acumulable con otras ofertas o
promociones de Payd Tech y/o IKEA Mx. Promoción válida únicamente para
contratantes de la póliza de HEMSÄKER residentes de la CDMX y/o área
metropolitana.
La Promoción y el Cupón son intransferibles.

