Términos y Condiciones de Uso
INFORMACIÓN RELEVANTE
Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en este sitio,
que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se redactan. El
uso de nuestros servicios así como la compra de nuestros productos implica que usted ha
leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso en el presente documento. Todas los
productos que son ofrecidos por nuestro sitio web pudieran ser creadas, cobradas,
enviadas o presentadas por una página web tercera y en tal caso estarían sujetas a sus
propios Términos y Condiciones. En algunos casos, para adquirir un producto, será
necesario el registro por parte del usuario, con ingreso de datos personales fidedignos y
definición de una contraseña.
El usuario puede elegir y cambiar la clave para su acceso de administración de la cuenta en
cualquier momento, en caso de que se haya registrado y que sea necesario para la compra
de alguno de nuestros productos. tcvsat.com no asume la responsabilidad en caso de que
entregue dicha clave a terceros.
Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web, están
sujetas a un proceso de confirmación y verificación, el cual podría incluir la verificación del
stock y disponibilidad de producto, validación de la forma de pago, validación de la factura
(en caso de existir) y el cumplimiento de las condiciones requeridas por el medio de pago
seleccionado. En algunos casos puede que se requiera una verificación por medio de
correo electrónico.
Los precios de los productos ofrecidos en esta Tienda Online son válidos solamente en las
compras realizadas en este sitio web.
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN
La dinámica tendrá una duración de 30 días, teniendo de inicio el 1 de octubre y
terminación el 31 de octubre.
Esta promoción está limitada a los 10 primeros usuarios en tener la instalación de un
demo en su unidad.
Se entregará por medio del técnico responsable en el momento de la instalación del demo.
El usuario que realice la solicitud de un demo solo recibirá la gorra ofrecida por parte de
TCV si y sólo sí:
● Solicita y prosigue con la instalación de un demo, con cualquiera de las unidades de
negocio de la empresa.
● Cuenta con el perfil adecuado de cliente Tecnocontrol

○ Cuenta con más de 3 unidades y/o cuenta con más de 3 tractocamiones
Esta promoción está limitada al primer usuario en tener la instalación de un demo en su
unidad.
El usuario que realice la compra de un Kit de combustible recibirá los boletos del gran
premio por parte TCV si y solo sí:
● Se instala y factura el Kit de combustible en el mes de Octubre
● Es cliente activo de Tecnocontrol
Esta promoción está limitada a los 5 primeros clientes en incrementar su cuenta
Tecnometrics, comprando un nuevo equipo GPS para su flota.
El usuario que realice la compra de un equipo GPS para plataforma Tecnometrics recibirá
la playera por parte de TCV si y solo sí:
● Compra un equipo GPS para la plataforma Tecnometrics
● Es cliente activo de Tecnocontrol
PRIVACIDAD
Este tcvsat.com garantiza que la información personal que usted envía cuenta con la
seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario o en el caso de requerir una
validación de los pedidos no serán entregados a terceros, salvo que deba ser revelada en
cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales.
La suscripción a boletines de correos electrónicos publicitarios es voluntaria y podría ser
seleccionada al momento de crear su cuenta.
Tecnocontrol Vehicular SA de CV reserva los derechos de cambiar o de modificar estos
términos sin previo aviso.

