
Riverland Ergonomic S.A. de C.V.
800 099 9999Atención a clientes

ERGONOMIC.COM.MX

Términos y condiciones descuentos Hot Deal 2022
Riverland Ergonomic para tiendas física.

AGOSTO 15  /  2022

Los modelos participantes y los descuentos aplicables son:
GTX-02P, FQY-08A, FQY-15A, FQYL-15A, FQYL-19A, SPSP-13P, ADV-23A, 
RDX-02P, SPSP-02P con un 25% de descuento.

Los descuentos solo aplican en compras realizadas en tiendas físicas propias 
Riverline Ergonomic (no aplican distribuidores) .

La vigencia de los descuentos para tiendas físicas Riverline es del lunes 15 al 
martes 22 de agosto 2022.

No se aplicarán descuentos en compras posteriores ni previas a las fechas 
establecidas de la promoción Hot Deal 2022.

No aplican descuentos sobre descuentos.

No aplican con otras promociones.

No aplican devoluciones.

No aplican facturaciones a distancia o pedidos para entrega posterior.

En caso de presentarse una garantía, el cliente tiene 30 días a partir de la 
fecha de compra para solicitar el cambio presentando su factura o ticket de 
compra, aplica mismo modelo, color y talla, siempre y cuando haya disponibi-
lidad del modelo, color y talla solicitado en garantía.

En caso de garantías, no es posible cambiar de modelo color y/o talla al de la 
compra original.

No aplican cambios posteriores a las fechas especificadas de promociones 
Hot Deal 2022.
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Riverland Ergonomic S.A. de C.V.
800 099 9999Atención a clientes

ERGONOMIC.COM.MX

Términos y condiciones descuentos Hot Deal 2022
Riverland Ergonomic para tienda en línea.

AGOSTO 15  /  2022

Los modelos participantes y los descuentos aplicables son:
ADV, SPOG2, URBL Y EGYW con un 20% de descuento.
HIK Y FQY con un 25% de descuento.

Los descuentos solo aplican en compras realizadas en tienda en línea
www.ergonomic.com.mx

La vigencia de los descuentos para la tienda en línea es del lunes 15 al lunes 
22 de agosto 2022.

No se aplicarán descuentos en compras posteriores ni previas a las fechas 
establecidas de la promoción Hot Deal 2022.

No aplican descuentos sobre descuentos.

No aplican con otras promociones.

No aplican devoluciones.

En caso de presentarse una garantía, el cliente tiene 30 días a partir de la 
fecha de compra para solicitar el cambio presentando su factura o ticket de 
compra, aplica mismo modelo, color y talla.

En caso de garantías, no es posible cambiar de modelo color y/o talla al de la 
compra original.

No aplican cambios posteriores a las fechas especificadas de promociones 
Hot Deal 2022.
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