
Vertiv te premia en tu 
primera compra 3 X 1 Compra y Gana  

Hasta 3 Beneficios 

Obtén hasta 3 beneficios en tu 
primera compra Vertiv
Términos y Condiciones
• Debe ser parte del Programa de Socios Vertiv
•  En caso de no ser un socio actual de Vertiv, puede registrarse  

y firmar los documentos como socio de Vertiv en el Portal
•  No debe haber realizado compras de productos Vertiv por  

ningún mayorista autorizado en 2020
•  La primera compra debe facturarse en 2021
•  La compra debe ser mínimo de $1,500 USD precio mayorista,  

para recibir alguno de los siguientes beneficios:
1.  Por compras entre los $1,500 USD y $2,999 USD llévate  

una Gift Card de $25 USD
2.  Por compras entre los $3,000 USD y $4,999 USD llévate  

una Gift Card de $25 USD + UPS PSL 650 de regalo
3.   Por compras mayores a $5,000 USD llévate una Gift Card  

de $25 USD + UPS PSL 650 + Hasta 10% de Descuento en tu compra

•  El descuento es aplicable sobre la lista de precios sugeridos a mayorista
•  El descuento se otorga sobre el precio sugerido del mayorista y debe  

trasladarse al reseller/integrador
•  El descuento se otorga caso a caso dependiendo del mix de productos del negocio
•  Podrá hacer valida la gift card a través del programa Vertiv One Rewards
•  El mayorista será el responsable de la entrega de los productos
•  No acumulable con otras promociones
•  Unidades limitadas
• Promoción válida  del 15 de abril al 30 de junio de 2021 o hasta agotar existencias
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