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La PROMOCIÓN “Hisense 10 años en México” (en lo sucesivo la “PROMOCIÓN”), estará regulada por 
los presentes términos y condiciones, mismos que usted deberá aceptar para poder participar y que se 
entiende que acepta de forma tácita al momento en que solicita el registro de su producto. Estos términos 
estarán vigentes durante todo el plazo de la PROMOCIÓN y hasta en tanto exista disponibilidad de los 
incentivos correspondientes de conformidad con la disponibilidad de incentivos que más adelante se 
señalarán. Para participar en la promoción es indispensable que cumpla con las siguientes bases y cumplir 
totalmente con los requisitos y condiciones aquí establecidas, (en adelante las “BASES”) así como con las 
Políticas de Privacidad que sean aplicables. Los consumidores que no cumplan con las Bases no podrán 
obtener ningún incentivo o si ya lo tuvieron les será revocado, renunciando a cualquier derecho para 
solicitarlo o reclamarlo con posterioridad.  
 
1. Organizador de la PROMOCIÓN: Hisense México S. de R.L. de C.V. (“Hisense” o “Hisense México”), 

con domicilio en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra # 301, Torre Norte, piso 2, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México. 

2. Nombre de la PROMOCIÓN: Hisense 10 años en México 
3. Vigencia de la PROMOCIÓN: 01 al 30 de septiembre de 2021. 
4. Cobertura geográfica: Nacional, en todas las Cadenas Participantes dentro de los Estados de la 

República Mexicana. 
5. Cadenas Participantes: tiendas físicas y digitales de:  

 

Amazon Costco Grupo Boxito 
Mercado 

Libre 
Sam’s Club Telebodega 

AT&T El Bodegón HEB Movistar Sanborns Telmov 

Bodega 
Aurrerá 

Elektra La Comer 
Muebles 
América 

Sears 
The Home 

Depot 

Bodesa Elizondo La Marina Orce Soriana Viu 

ComGomez Famsa Liverpool 
Palacio de 

Hierro 
Suburbia Walmart 

Coppel Fresko Mavi Rada Telcel  

 
6. Productos Participantes en la promoción: Todos los productos premium de la marca Hisense que 

se mencionan en el Anexo “A”, de los presentes términos y condiciones, que sean vendidos por Hisense 
México en las Cadenas, Mayoristas o Distribuidores participantes durante el periodo indicado. 

7. Incentivos disponibles: Se entregará a cada participante un certificado que avala 1 (un) año 
adicional de garantía conforme lo establecido en este documento por cada producto comprado 
dentro de las fechas delimitadas de la promoción y que haya realizado el registro correctamente 
de la promoción por medio de WhatsApp. 

8. Promoción: En la compra de cualquier producto premium de la marca Hisense participante en tiendas 
departamentales, autoservicios, mueblerías, clubes de precio, cadenas especializadas o sitios web de 
nuestros distribuidores autorizados, los consumidores podrán tener la oportunidad de recibir gratis 1 
(un) año adicional de garantía siempre y cuando registren su producto o productos en tiempo y forma.  
 
La promoción es válida únicamente en productos adquiridos dentro de la República Mexicana e 
importados por Hisense México S. de R.L. de C.V.; para hacer válida la promoción y recibir la garantía, 
el consumidor deberá de registrar su compra vía WhatsApp al teléfono +52.55.8837.1607 y seguir el 
proceso de registro proporcionado. Una vez concluido el proceso de registro, y confirmando que la 
información proporcionada sea correcta, el consumidor recibirá en un lapso no mayor 24 horas un 
certificado al correo electrónico que haya proporcionado, también lo recibirá vía WhatsApp. 
 
La sección de registro existente en la página web de Hisense México no es la vía para registrar esta 
promoción, cualquier participante que haya realizado su registro a través de esta página y no por 
WhatsApp, no será acreedor al beneficio de la promoción: https://hisense.com.mx/product-registration  

 
La fecha máxima para realizar el registro de productos y poder recibir los beneficios de la promoción 
será el sábado 16 de octubre a las 11:59:59 PM hora de la Ciudad de México. La fecha del ticket de 
compra deberá encontrarse dentro del periodo correspondiente a la promoción que es, del 01 al 30 de 
septiembre del 2021. 
 

9. Requisitos de los concursantes: 

• Residir legalmente en la República Mexicana. 

• Ser mayores de 18 años con plena capacidad para ejercer sus derechos. 

• Para poder participar durante el periodo de vigencia de la promoción deberá realizar la compra de 
uno de los productos premium de la marca Hisense participantes y registrar conforme a las 
presentes bases su ticket de compra, el cual deberá de cumplir con las condiciones de compra 

https://hisense.com.mx/product-registration
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previstas en las Cadenas Participantes y que haya sido adquirido durante la vigencia de la 
promoción. 

• Proporcionar datos verídicos y completos de identificación oficial vigente y dirección, conforme le 
sean requeridos dentro de la vigencia en la promoción. 

• Contar con algún dispositivo electrónico con acceso a internet para realizar el registro de la 
promoción. 

• Realizar su registro a través del chatbot oficial de WhatsApp de la promoción: +52.55.8837.1607 

• El participante debe de realizar su registro únicamente dentro del periodo de vigencia de la 
promoción. 

• Deberá de conservar el ticket o tickets de compra originales con lo que registre su producto, ya 
que será necesario presentarlo/s para poder hacer válida la garantía. 

• Aceptar que el horario que regula la promoción es la del centro de la Ciudad de México conforme 
al Centro Nacional de Metrología en adelante denominado (CENAM). 

• Únicamente participan en la promoción aquellas personas que hayan realizado su compra del 01 
de septiembre de 2021 (a partir de las 0:00:00) al 30 de septiembre de 2021 (hasta las 23:59:59 
horas) que es el plazo de vigencia. 

• El participante deberá de contar y proporcionar toda la información que se le solicite. 

• Aceptar mediante su registro las bases y condiciones de la promoción, así como las políticas de 
privacidad de ésta. 

• El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos será motivo para invalidad la garantía 
adicional. 

• Si los datos no son correctos, están incompletos o el ticket está modificado, es ilegible, y/o fuera 
de la fecha de vigencia de la PROMOCIÓN acorde al día de su emisión, no se podrá registrar y se 
anulará el proceso. En caso de detectar una compra y/o registro fuera de los días y horarios de 
vigencia de la promoción, el registro será anulado y no tendrá derecho a participar en la promoción 
y consecuentemente a solicitar la aplicación de la garantía adicional. 

 
10. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 
 
El sistema le indicará al participante paso a paso como realizar su registro vía WhatsApp. El participante 
deberá de realizar su registro proporcionando la siguiente información.  
 
a) Datos Personales: Fecha de inicio del registro, Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno, Teléfono 
Celular, Correo electrónico, Categoría del producto, Tipo de producto, Modelo del producto, Número de 
serie del producto, Tienda en la que fue adquirido, Fecha de compra y b) Datos Ticket de Compra: Número 
de ticket, SKU de cada producto Hisense, Costo individual de cada producto Hisense y Foto del ticket de 
compra. 
 
El aviso de privacidad de Hisense México se podrá consultar en la página https://hisense.com.mx/privacidad  
 
El participante deberá enviar una fotografía en formato jpeg, png o pdf del ticket de compra que sea legible 
y que no rebase los 5 MB (Megabyte) de peso.   
 
En la base de datos se capturará el número de ticket, Producto o Productos Participantes adquiridos, costo 
de producto, fecha de compra, hora de compra con minuto y segundo. 
 
El participante otorga pleno consentimiento y autoriza al organizador para publicar por cualquier medio de 
difusión, su nombre completo para el caso de que reciba el beneficio, autorización que realiza desde el 
momento que se registra y participa en la presente promoción. 
 
Si los datos no son correctos o están incompletos se solicitará volver a realizar el registro, si el ticket está 
modificado, es ilegible, y/o fuera de la fecha de vigencia de la promoción acorde al día de su emisión, se 
anulará el registro. 
 
Una vez concluido el proceso de registro, el Participante recibirá un mensaje por WhatsApp al mismo 
número con el que hizo el registro confirmando la finalización del registro. En ese momento se abrirá la 
ventana de tiempo de 24 horas para que Hisense genere y envíe el certificado de garantía en caso de que 
todos los datos sean correctos. 
 
La información del ticket deberá contener cuando menos lo siguiente: i) el nombre o ubicación de la tienda; 
ii) fecha y hora de la compra; iii) descripción del producto y iv) número de ticket. Una vez realizado el registro, 
se verificará que el ticket contenga cuando menos con lo anterior, y en caso de que no cuente con todos 
los requisitos, dicho ticket no será válido para el registro.   
 
Si se considera que algún participante llevó a cabo una actividad ilícita durante el proceso de alta, de forma 
enunciativa, mas no limitativa; vulnere o altere el ticket, la plataforma, sitio web o el sistema del concurso, 

https://hisense.com.mx/privacidad
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y/o que sus acciones violen los antes referidos Términos y Condiciones de esta dinámica mediante cualquier 
programación digital y consecuentemente obtenga resultados ilegítimos mediante engaño; no podrá ser 
considerado para recibir el beneficio y será automáticamente cancelada la garantía adicional de su producto 
a entera discreción y sin responsabilidad alguna por parte de Hisense, quien podrá en todo momento dar 
parte a las autoridades competentes de la actividad ilícita correspondiente. 
 
La garantía adicional es intransferible y no pueden ser cambiada por dinero. Para hacer valida la garantía, 
el participante deberá presentar el ticket de compra original y una copia digital o impresa del certificado 
donde sale el número de serie, de no contar con él o no mostrarlo, el participante no podrá hacer válida la 
garantía adicional.   
 
11. COMUNICACIÓN CON ACREEDOR Y ENTREGA DEL CERTIFICADO: 

 
El consumidor recibirá el certificado en el correo electrónico proporcionado en el registro y por vía de 
WhatsApp al número de donde se hizo el registro. La responsable de la promoción tiene el derecho de 
pedir, todos los tickets de compra que el participante registró, los cuales tienen que coincidir con lo 
registrado por el participante para entregar el beneficio. 

 
12. GARANTÍA ADICIONAL: 

 
La garantía adicional, la proporcionará Hisense México mediante un certificado de Garantía Adicional y de 
conformidad con sus políticas de garantía aplicables para cada Producto y que se detallan en las etiquetas, 
instrucciones y manuales del propio producto o en: https://hisense.com.mx/garantia en donde se podrán 
consultar las garantías originales de cada producto. 
 
En caso de adquirir una garantía adicional con alguna tienda, cadena o tercero en México, las garantías 
aplicarán en este orden: a) garantía original del producto, b) garantía de esta promoción, c) garantía 
adicional adquirida con un tercero. 
 

División Producto 
Cobertura de Garantía Original Cobertura de Garantía Original + Promoción 

Mano de obra Partes Adicional Mano de obra Partes Adicional 

Televisores Modelos con función 4K 2 años 2 años pantalla Accesorios 3 meses 3 años 3 años pantalla No aplica  

Telefonía móvil Serie H y Rock 6 1 año  1 año Accesorios 3 meses 2 año  2 años No aplica  

Aire 
Acondicionado 

Mini Split 1 año 2 años Compresor 8 años 2 año  3 años No aplica  

Portátil 1 año 2 años Compresor 8 años 2 año  3 años No aplica  

Deshumidificador 1 año 1 año  2 año  2 años  

Línea Blanca 

Lavadora Automática 1 año 1 año  2 año  2 años  

Frigobar 1 año 1 año  2 año  2 años  

Congelador Horizontal 1 año 1 año  2 año  2 años  

Refrigerador Convencional 1 año 1 año  2 año  2 años  

Refrigerador Inverter 1 año 1 año Compresor 10 años 2 año  2 años No aplica  

Productos de 
Cocina 

Parrilla 1 año 1 año  2 año  2 años  

Horno de Gas 1 año 1 año 

 

2 año  2 años  

Campana 1 año 1 año 2 año  2 años  

 
Para hacer válida la garantía adicional el Consumidor se apegará a las mismas condiciones establecidas 
en la garantía original. Para que el consumidor sea atendido y reciba información sobre esta garantía en la 
República Mexicana, podrá llamar al número gratuito: 800-008-8880. El consumidor podrá consultar los 
Centros de Servicio autorizados en la página https://hisense.com.mx/servicios     
 
RESTRICCIONES Y TERMINOS GENERALES: 
Los participantes podrán registrar uno o diversos tickets de compra de los productos premium de la marca 
Hisense participantes adquiridos durante la vigencia de la promoción. Cada producto comprado tendrá 1 
(un) año adicional de garantía. 
 
El Consumidor que registre un ticket de compra con el mismo número de serie en más de una ocasión a lo 
largo de la PROMOCIÓN será descalificado en forma automática en toda la Promoción.  
 
El registro de participación debe llevarse a cabo aportando correctamente todos y cada uno de los datos 
que se solicitan a fin de tener derecho a participar en la PROMOCIÓN. 
 
Hisense no se hace responsable por tickets de compra que pudieran perderse o sufrir alteración en su 
contenido por circunstancias que pudiera sufrir de manera temporal o definitiva, dentro de la vigencia de la 
presente. 
 
Derecho de eliminación de participaciones fraudulentas: Hisense se reserva el derecho de eliminar 
justificadamente a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 
normal y reglamentario de la presente Promoción. 
 

https://hisense.com.mx/garantia
https://hisense.com.mx/servicios
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HISENSE MEXICO S. de R.L. de C.V. no será responsable por las interrupciones, cortes y/o cualquier 
deficiencia que pudiere dificultar el acceso y/o la navegación en Internet o WhatsApp por parte de los 
Participantes, incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores de WhatsApp. 
 
En caso de controversias que surja o se relacione con la interpretación de este documento y la de la 
Promoción se someterá al conocimiento de los tribunales competentes de la Ciudad de México, ante los 
cuales HISENSE MEXICO S. de R.L. de C.V. y los participantes en la Promoción aceptan someterse, 
renunciado a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio, presente o futuro. 
Será de aplicación en el supuesto de controversias, las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Términos y Condiciones: El consumidor podrá consultar los presentes Términos y Condiciones de la 
presente PROMOCIÓN en la página https://hisense.com.mx/promociones-hisense  
 
Correo de atención para dudas y aclaraciones: promociones@hisense.com.mx  
 

Anexo “A” Productos PREMIUM Participantes 
 

Categoría Tipo / pulgadas Modelo   Categoría Tipo / pulgadas Modelo 

Aires acondicionados Minisplit Estándar AH122  Televisor 50 H8 

Aires acondicionados Portátil AP-12CR1G  Televisor 50 R6000 

Aires acondicionados Minisplit Inverter AT121  Televisor 50 U6 

Aires acondicionados Minisplit Inverter AT122  Televisor 55 H8 

Aires acondicionados Minisplit Inverter AT182  Televisor 55 H9 

Aires acondicionados Minisplit Inverter AT242  Televisor 55 U6 

Aires acondicionados Minisplit Inverter AU121  Televisor 55 U7 

Aires acondicionados Minisplit Inverter AU122  Televisor 55 U8 

Aires acondicionados Minisplit Inverter AU182  Televisor 58 A6 

Aires acondicionados Minisplit Inverter AU242  Televisor 58 H6500 

Aires acondicionados Minisplit Inverter AU362  Televisor 58 R6000 

Aires acondicionados Deshumidificador DH50K1W  Televisor 60 A6 

Línea blanca Congelador FC11  Televisor 65 A6 

Línea blanca Congelador FC15  Televisor 65 A7 

Línea blanca Congelador FC50  Televisor 65 H6 

Línea blanca Congelador FC70  Televisor 65 H6500 

Línea blanca Congelador FC88  Televisor 65 H8 

Línea blanca Parrilla HGH75  Televisor 65 H9 

Línea blanca Parrilla HGH96  Televisor 65 R6000 

Línea blanca Horno HGO60  Televisor 65 R6100 

Línea blanca Campana HHU76  Televisor 65 U6 

Línea blanca Campana HHW90  Televisor 65 U7 

Línea blanca Refrigerador RR63  Televisor 65 U8 

Línea blanca Refrigerador RT11  Televisor 70 H6500 

Línea blanca Refrigerador RT14  Televisor 75 A6 

Línea blanca Refrigerador RB15  Televisor 75 H6570 

Línea blanca Refrigerador RT16  Televisor 75 H8 

Línea blanca Lavadora WTQ21  Televisor 75 R6 

Línea blanca Lavadora WTY23  Televisor 75 R6000 

Telefonía móvil Serie H H40  Televisor 75 U6 

Telefonía móvil Serie H H40 Lite  Televisor 75 U7 

Telefonía móvil Serie H H50  Televisor 75 U800 

Telefonía móvil Serie H H50 Lite  Televisor 75 U9D 

Telefonía móvil Rocks Rocks 6  Televisor 85 H6570 

Televisor 50 A6  Televisor 100 L10 

Televisor 50 A7  Televisor 100 L5 

Televisor 50 H6  Televisor 100 L9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hisense.com.mx/promociones-hisense
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