
COMPRE COMBINACIONES DE DOS (2) O CUATRO (4) PRODUCTOS DE CONTROL DE LA SUSPENSIÓN RANCHO® QUE CALIFIQUEN Y RECIBA POR CORREO UNA TARJETA PREPAGADA VISA® DE HASTA $80. 
LA OFERTA “SHOCKTOBER®” DE RANCHO® ES UNA OFERTA POR CORREO. SE APLICAN RESTRICCIONES. LA OFERTA NO SE PUEDE COMBINAR CON NINGÚN OTRO DESCUENTO, OFERTA O REEMBOLSO DE 
TENNECO. CONSULTE EL DORSO PARA OBTENER EL FORMULARIO DE LA OFERTA Y LOS DETALLES DE LA MISMA. 

*Esta tarjeta es propiedad de Bank of America, N.A., y es emitida por el mismo conforme a una licencia de Visa USA, y debe ser devuelta cuando se solicite. 
Esta Tarjeta no es una tarjeta de crédito, vence en la fecha indicada en la parte delantera de la misma y no tiene valor después de esa fecha. Esta Tarjeta se 
podrá usar para compras en comercios que acepten tarjetas Visa. Esta Tarjeta podrá estar sujeta a cargos y ciertas restricciones sobre su uso. Consulte su 
contrato de tarjetahabiente y los materiales asociados para obtener detalles.

Oferta válida: 

Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018

RECIBA UNA TARJETA PREPAGADA VISA® DE HASTA $30
Compre dos (2) amortiguadores RS5000™ o RS5000™X: TARJETA PREPAGADA VISA® DE $10*

Compre dos (2) amortiguadores RS7000®MT: TARJETA PREPAGADA VISA® DE $20*

Compre dos (2) amortiguadores RS9000™XL: TARJETA PREPAGADA VISA® DE $30*

Compre dos (2) struts RS5000™, RS5000™X, RS7000®MT o RS9000™XL 
o struts cargados quickLIFT™: TARJETA PREPAGADA VISA® DE $30*

RECIBA UNA TARJETA PREPAGADA VISA® DE HASTA $80
Compre cuatro (4) amortiguadores RS5000™ o RS5000™X: TARJETA PREPAGADA VISA® DE $30*

Compre cuatro (4) amortiguadores RS7000®MT: TARJETA PREPAGADA VISA® DE $50*

Compre cuatro (4) amortiguadores RS9000™XL: TARJETA PREPAGADA VISA® DE $70*

Compre cuatro (4) struts RS5000™, RS5000™X, RS7000®MT o RS9000™XL 
o struts cargados quickLIFT™: TARJETA PREPAGADA VISA® DE $80*

Compre dos (2) amortiguadores RS5000™, RS5000™X, RS7000®MT o RS9000™XL 
Y dos (2) struts RS5000™, RS5000™X, RS7000®MT o RS9000™XL 

o struts cargados quickLIFT™: TARJETA PREPAGADA VISA® DE $70*
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TÉRMINOS DE LA PROMOCIÓN POR CORREO PARA EL CONSUMIDOR “SHOCKTOBER®” DE RANCHO®

Oferta válida: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018. No redimible en establecimientos minoristas.

Amortiguadores y struts Rancho® RS5000™: Serie RS5000™
Amortiguadores y struts Rancho® RS5000™X: Serie RS55000™

Productos/Series que califican:

ASÍ ES CÓMO FUNCIONA:
1) Compre productos Rancho® que califiquen (consulte los Productos / Series que califican arriba) y reciba una tarjeta prepagada Visa®* por la cantidad en dólares especificada junto a la 
compra del producto que califique arriba. La oferta no incluye los costos de instalación / mano de obra ni los impuestos y solo es válida en los productos que califiquen. Oferta válida en 
compras realizadas entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre de 2018. La oferta solo es válida en la primera venta minorista de los productos que califiquen que se compren nuevos. 
Los productos revendidos y/o reempaquetados no califican para esta oferta. Una vez que usted cumpla con los requisitos que se indican a continuación, Tenneco le enviará una tarjeta prep-
agada Visa® igual a la cantidad especificada arriba. La tarjeta prepagada Visa® tendrá una fecha de vencimiento que se indicará en la propia tarjeta. Por favor, verifique la tarjeta cuando 
la reciba.
2) Usted debe enviar los siguientes artículos por correo (en un sobre sellado por de la oficina de correos no más tarde del 31 de octubre de 2018) para recibir su tarjeta prepagada Visa®:
   a. El recibo de venta del minorista fechado auténtico (copia u original) con el nombre y la dirección del establecimiento minorista claramente identificados. El minorista debe ser un distri-
buidor Rancho autorizado. El recibo de venta del minorista debe verificar la fecha de compra y que la compra se ha pagado por completo. La información de nombre y dirección del cliente 
que aparezca en el recibo de venta debe coincidir con el nombre y la dirección del cliente que se den en este formulario de reclamo. La documentación correspondiente a los comprobantes 
de compra que esté alterada o falsificada, o que sea fraudulenta de alguna otra manera, no será aceptada. No se aceptarán recibos de PayPal™. Tenneco tiene derecho a corroborar el com-
probante de compra. Los números de pieza de Rancho deben estar identificados y encerrados en un círculo en el recibo de venta del minorista. La oferta no se aplica a las 
transacciones cuando el producto esté siendo reemplazado bajo garantía.
   b. Este formulario, llenado de manera completa y legible. No envíe un formulario de reembolso con campos dejados en blanco. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos o 
duplicadas no tendrán acuse de recibo ni serán devueltas.
   c. El código de barras UPC original con el número de pieza cortado de la caja de cartón o del embalaje de todos los productos que califiquen. (Esto sólo se requiere en el caso de 
que usted haya hecho sus compras por Internet). No se aceptan fotocopias.
3) El sobre con los documentos de la oferta debe estar sellado por la oficina de correos no más tarde del 31 de octubre de 2018. Tenneco no es responsable por correo demorado, 
perdido, con franqueo insuficiente, no entregado o con dirección incorrecta. Todos los comprobantes de compra pasan a ser propiedad de Tenneco y no serán devueltos. Sírvase retener 
copias para sus archivos.
4) Esta oferta sólo es válida en los EE.UU. y Puerto Rico. Ésta es una oferta para el usuario final. Las solicitudes de redención enviadas por negocios, grupos, clubes, organizaciones, 
concesionarios, distribuidores y otros revendedores no serán aceptadas. Las compras realizadas en eBay u otros sitios web similares de subasta o revendedores por Internet no califican 
para esta promoción. Esta oferta no tiene validez donde esté prohibida, sujeta a impuestos o restringida de alguna otra manera. Tenneco se reserva el derecho a solicitar el reembolso de 
cualquier cantidad de premio pagada a un consumidor correspondiente a un producto que sea devuelto a un Minorista o Distribuidor Autorizado de Tenneco. La compra, venta, transferencia 
o intercambio de cualquier requisito de la oferta está prohibida. No se permitirán sustituciones, excepto por Tenneco, la cual se reserva el derecho a realizar una sustitución por un premio de 
valor igual o superior en el caso de no disponibilidad.
5) Límite de UN reembolso por persona, familia o dirección. [Límite de dos (2) ofertas por familia en Rhode Island]. Se debe proporcionar una dirección de calle física. Los apartados 
postales (P.O. boxes) no serán aceptados. El uso de múltiples direcciones o apartados postales (P.O. boxes) para obtener tarjetas prepagadas Visa® adicionales se considera fraudulento y 
podría tener como consecuencia enjuiciamiento federal bajo las leyes de fraude postal.
6) La promoción por correo para el consumidor “SHOCKTOBER®” de Rancho no se puede combinar con ningún otro descuento, oferta o reembolso de Tenneco.
7) Por favor, espere a que transcurran 8 a 10 semanas para que se procese su solicitud después de que Tenneco reciba el formulario de la oferta y todos los comprobantes de compra 
requeridos. Los impuestos sobre la renta correspondientes a la cantidad de la Tarjeta son responsabilidad del receptor.

*Esta tarjeta es propiedad de Bank of America, N.A., y es emitida por el mismo conforme a una licencia de Visa USA, y debe ser devuelta cuando se solicite. Esta Tarjeta no es una 
tarjeta de crédito, vence en la fecha indicada en la parte delantera de la misma y no tiene valor después de esa fecha. Esta Tarjeta se podrá usar para compras en comercios que 
acepten tarjetas Visa. Esta Tarjeta podrá estar sujeta a cargos y ciertas restricciones sobre su uso. Consulte su contrato de tarjetahabiente y los materiales asociados para obtener 
detalles.

Todos los documentos se deben enviar por correo a la dirección que aparece más abajo, en un sobre sellado por la oficina de 
correos no más tarde del 31 de octubre de 2018, para completar su envío de la oferta:

Rancho “Shocktober” Consumer Mail-in Promotion, Offer #TEN-2018-27, P.O. Box 906, Tonawanda, NY 14151-0906 
Para obtener asistencia adicional o comprobar el estado de su reclamo, sírvase llamar al 1(888) 991-0996 o visitar www.tennecorebates.com

Números de pieza de los productos comprados:

Dónde se compró?

Nombre:                                                                                                        Apellido:

Dirección:

Ciudad:                                                                                                                                                   Estado:                                      Código postal:

Correo electrónico:                                                                                                                                         Número de teléfono:  (             )  

Pieza 1 de 4:

Pieza 2 de 4:

Pieza 3 de 4:

Pieza 4 de 4:

Información del participante: (por favor, use letras de molde)

LAS SECCIONES QUE APARECEN A CONTINUACIÓN DEBEN SER COMPLETADAS Y SE REQUIEREN PARA LA REDIMIR LA OFERTA

Marca:                                                                    Modelo:                                                                          Año:                                       Millaje:
Información del vehículo:

Amortiguadores y struts Rancho® RS7000®MT: Serie RS7000®

Amortiguadores y struts Rancho® RS9000™XL: Serie RS9000™
Struts cargados Rancho® quickLIFT™; Serie RS999900

Ponga una marca en la casilla junto a su compra que califique (seleccione solamente 1 casilla a continuación):

Dos (2) amortiguadores RS5000™ o RS5000™X
Dos (2) amortiguadores RS7000®MT
Dos (2) amortiguadores RS9000™XL
Dos (2) struts RS5000™, RS5000™X, 
RS7000®MT, RS9000™XL o struts cargados quickLIFT™

$10
$20
$30

$30

Cuatro (4) amortiguadores RS5000™ o RS5000™X
Cuatro (4) amortiguadores RS7000®MT
Cuatro (4) amortiguadores RS9000™XL
Cuatro (4) struts RS5000™, RS5000™X, 
RS7000®MT, RS9000™XL o struts cargados quickLIFT™
Dos (2) amortiguadores RS5000™, RS5000™X, RS7000®MT o RS9000™XL  Y Dos (2) 
struts RS5000™, RS5000™X, RS7000®MT, RS9000™XL o struts cargado quickLIFT™

$30
$50
$70

$80

$70

DOS (2) PRODUCTOS CUATRO (4) PRODUCTOS


