
  

BLACK&DECKER DE COLOMBIA S.A.S en adelante “EL ORGANIZADOR”, con domicilio ubicado 
en Bogotá DC Av carrera 72 #80-94 oficina 902, convoca una promoción la cual está sujeta a los 
términos y condiciones que se establecen a continuación. 

Para participar en la promoción “La Trivia Futbolera Stanley Black&Decker” (en adelante la 
“PROMOCIÓN”) se deberá dar lectura íntegra de los siguientes Términos y Condiciones y cumplir 
totalmente con las bases, así como también sometimiento a dichas reglas de participación (en adelante 
los “TÉRMINOS”) aquí establecidos, lo cual implica el conocimiento y aceptación incondicional y 
expresa de los mismos.  
 
Cualquier violación a los Términos, los procedimientos y/o sistemas establecidos para la realización 
de esta Promoción, implica la inmediata exclusión y/o la revocación de los premios en caso de resultar 
ganador. 
 
 
En esta Promoción no interviene el azar, la suerte, la combinación de números o la aleatoriedad.  
 
1. RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN  

Es EL ORGANIZADOR quien acepta y reconoce ser único responsable de esta Promoción. 
 

2. RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN  
EL ORGANIZADOR 

 
3. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN  
El periodo de participación se inicia 25 de Junio y finaliza el 15 de Julio o hasta agotar existencias. 

 
 
4. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN 

En las siguientes ciudades o municipios: 

CIUDAD O MUNICIPIO 

BOGOTA, D.C. 

CALI 

CUCUTA 

BARRANQUILLA 

IBAGUE 

PEREIRA 

MEDELLIN 

PASTO 

NEIVA 

VALLEDUPAR 

ZIPAQUIRA 

MONTERIA 

SANTA MARTA 

CHIA 



ARMENIA (Quindio) 

MANIZALES 

PALMIRA 

TUNJA 

VILLAVICENCIO 

IPIALES 

SOLEDAD 

FLORENCIA (Caqueta) 

SOACHA 

CARTAGENA 

 
 

5. DETALLES DE LA PROMOCIÓN 
 
A) PARTICIPANTES Y ADHESIÓN AL PROGRAMA 

Podrán participar en la PROMOCIÓN, todas aquellas personas que reúnan todos los siguientes 
requisitos indispensables (en lo sucesivo “PARTICIPANTE”): 
 
1. Residir en Colombia. 
2. Ser mayores de 18 años a la fecha de inicio de la PROMOCIÓN. 
3. Aceptar los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES. 
4. Leer nuestro Aviso de Privacidad. 
5. Ser persona física (domiciliada en Colombia), que realice una compra de producto de las 

marcas Black & Decker, Stanley, Irwin, Dewalt, del 1ero de Junio al 15 de Julio con el monto 
mínimo y máximo establecido en la promoción, mínimo $600.000 pesos antes de iva 
equivalente a 1 pizza ó 3 boletas de cine según disponibilidad por ciudades, y máximo 
$2.400.000 pesos, equivalentes a 4 pizzas ó 12 boletas de cine.  

6. Que realice la compra de los productos en Colombia durante el plazo del 1ero de junio al 15 
de juli.  La PROMOCIÓN será valida del 25 de Junio hasta el 15 de Julio para reclamar los 
premios o hasta agotar existencias, el bono de pizza será redimible en los punto de venta de 
jeno´s pizza con vigencia máxima de 1 año luego de la redención.  Las boletas digitales de 
cine serán redimibles en Cinemark en la ciudad que corresponda con 1 año máximo de 
vigencia. 

Quedará inmediatamente descalificada aquella participación que, a juicio de EL ORGANIZADOR, sea 
falso, contrario a las disposiciones contenidas en estos TÉRMINOS o contrario a la ley. 

Sólo las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos anteriormente descritos podrán ser 
consideradas como PARTICIPANTES de la PROMOCIÓN. 
 
La participación de los PARTICIPANTES en esta promoción implica la aceptación de los presentes 
TÉRMINOS y del aviso de privacidad disponible para consulta en 
promo.stanleytools.com.co/triviafutbolera 
 
NO PODRÁN PARTICIPAR O SERÁN DESCALIFICADOS  



 
1. Empleados o funcionarios de “EL ORGANIZADOR”. 
2. Empleados de los puntos de venta participantes. 
3. Los empleados o funcionarios de los proveedores y/o colaboradores del ORGANIZADOR 

involucrados en la planeación, desarrollo u organización de la Promoción. 
4. Los empleados o funcionarios de otra marca o empresa asociada. 
5. Los familiares hasta el tercer grado, cónyuges, concubinos, concubinarias o similares de cualquier 

de los anteriores. 
6. CAZA PROMOCIONES (definido como todo aquel PARTICIPANTE que actúa solo o 

conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente a los 
otros PARTICIPANTES para obtener el beneficio de la PROMOCIÓN incluyendo los mecanismos 
que sean poco éticos, morales o incluso ilegales, como crear perfiles falsos para aumentar las 
posibilidades de ganar) 

7. Cualquier intento o ejecución de aplicación de programas o sistemas que pretendan atacar o 
vulnerar la PROMOCIÓN, podrá ser perseguido con las acciones legales pertinentes que a criterio 
del ORGANIZADOR sean suficientes y acarrea la inmediata descalificación y anulación de 
participación del PARTICIPANTE que incurra en tal conducta. 

8. Toda decisión del ORGANIZADOR será inapelable, definitiva y sin posibilidad de empate o 
reconsideración. 

 
 
B) MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN  

 
Todos los PARTICIPANTES que, durante la vigencia de la promoción, realicen una compra de los 
productos participantes, deberá realizar lo siguiente para conseguir su premio: 

 
1. Comprar productos Black&Decker, Stanley, Irwin y Dewalt (anexo I) a los distribuidores 

autorizados en el país (Anexo II) 
2. Una vez realizada la compra, entre el 1ero de Junio y el 15 de Julio el PARTICIPANTE deberá 

enviar su factura de compra vía Whatsapp al número (321 976 7399) para su validación. El 
número de teléfono del cual el participante realice el registro de sus facturas, será su número de 
usuario al cual se le asignarán los premios. 

3. Por cada valor de $600.000 pesos antes de IVA en compras que realice en producto de nuestras 
marcas, el participante recibirá un bono equivalente a 1 pizza de Jeno´s Pizza o 3 bonos de cine 
2D Cinemark dependiendo la ubicación geográfica de la redención realizada.  Adicionalmente, por 
cada $600.000 pesos antes de IVA en compras que realice en productos de nuestras marcas, 
recibirán una TRIVIA Futbolera con la que podrá participar en un ranking donde los primeros 
50 puestos recibirán una de las experiencias que se entregarán entre los clientes que mayor 
monto en compras realicen y la mayor cantidad de respuestas correctas envíen. 

4. Los participantes tendrán hasta el 15 de Julio para comprar y participar en la PROMOCIÓN. 
5. Según disponibilidad en cada ciudad el premio será 1 un bono de pizza Grande de 2 ingredientes 

Jeno´s Pizza ó 3 boletas 2D de Cinemark, se entregará el premio según corresponda.  Son 
máximo 4 premios inmediatos por las compras.  El Top 50 de ferreterías se establecerá según el 
mayor número de respuestas correctas enviadas y su monto de compra. Este top 50 ganará una 
experiencia para su negocio y podrán escoger entre: Juego de Bolos ó Fútbol en Cancha de Fútbol 
5 ó Lechonada para 50 personas ó Paintball (oferta según cobertura geográfica). 



6. El participante tendrá 24 horas para responder de manera correcta las preguntas de la trivia vía 
whatsapp. 

7. Si el participante resulta ganador, deberá contactarse con el numero registrado en la tarjeta 
entregada para solicitar la reserva de la experiencia adquirida que deberá reservar con dos 
semanas de anterioridad a la fecha por reservar. 

8. La lista de los ganadores será publicada en www.stanley.com 
9. Si el usuario no se contacta en el transcurso de los 30 días contados a partir de la publicación de 

los resultados para redimir su premio, se tomará como redimido. 
 

 
C) CENTROS DE CONSUMO PARTICIPANTES 
Solamente se tendrán en cuenta para esta promoción, los tickets y/o facturas emitidos por los 
distribuidores autorizados del ORGANIZADOR. (ver Anexo II) 
 
 
D) VALIDACIÓN DE TICKET DE COMPRA 
El personal de EL ORGANIZADOR validará el ticket de la siguiente manera: 

1. El ticket deberá tener fecha con vigencia de la promoción del 1ro de junio al 15 de julio. 
2. El ticket deberá contener, al menos, un producto de las marcas participantes en la 

PROMOCION. 
3. El PARTICIPANTE no podrá registrar más de una vez el ticket. Si el ticket es registrado 2 

veces por diferente número de usuario (número telefónico), se tomará como válido al 
PARTICIPANTE que haya enviado los soportes de su compra a la línea de whatsapp. 

4. El PARTICIPANTE deberá de entregar los tickets de manera legible por medio de una foto a 
EL ORGANIZADOR a través de la línea whatsapp para poder recibir su premio. 

 
E) NOTIFICACIÓN DE GANADOR Y ENTREGA DE PREMIOS 
Los ganadores serán notificados vía Whatsapp y recibirán su premio al correo registrado al momento 
de enviar la factura. 
 
El premio no incluye los gastos en los que pueda incurrir el ganador para hacer válido o disfrutarlo, 
tales como impuestos, gravámenes, ni cualquier otro posible gasto derivado. 

 
F) PREMIOS 

 
Los ganadores serán acreedores de los siguientes premios 72 horas después de la validación de la 
promoción hasta agotar existencias, dependiendo de la validez del ticket de compra. (Anexo III) 

 
 
G) RESTRICCIONES DE LOS PREMIOS 

 
El PARTICIPANTE podrá recibir un máximo de 1 premio por factura de compra enviado durante el 
periodo de la promoción.  Serán máximo 4 premios entregados a cada participante y máximo 5 trivias 
con 3 preguntas para que participe en el Ranking Top 50 por experiencias para el negocio. 
Quedará inmediatamente descalificado el PARTICIPANTE, que no cumpla con los TÉRMINOS aquí 
descritos o que haya presentado y/o registrada documentación falsa. Un comité formado por EL 



ORGANIZADOR podrá solicitar cualquier información adicional del ganador para determinar las 
acciones y medidas que considere pertinentes. 
 

H) EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD 

EL ORGANIZADOR no garantizan ni se hacen responsables en ningún caso ni circunstancia de los 
siguientes hechos y contenidos, daños y prejuicios que pudieran, en su caso, derivarse de los mismos: 

- Falta de disponibilidad, continuidad, acceso, mantenimiento y efecto funcionamiento de 
la página web y/o de sus servicios y actualización, exactitud, exhaustividad, pertinencia, 
actualidad y fiabilidad de sus contenidos, cualquiera que sea la causa y las dificultades 
o problemas técnicos o de otra naturaleza en los que tengan su origen dichos hechos. 

- La transmisión y/o existencia de virus, otros elementos o programas lesivos para los 
equipos de los usuarios que pudieran afectarles, como consecuencia del acceso, uso o 
examen del sitio, o que produjeran alteraciones en sus documentos electrónicos o 
ficheros. 

- Del uso ilícito, negligente, fraudulento, suplantando la personalidad de un tercero o 
contrario al contenido de estas condiciones generales, a la buena fe, a los usos 
generalmente admitidos o al orden público, de la web y de su servicio por los 
Participantes. 

- Del uso de marca, nombre comercial, denominación, logotipo, eslogan u otros signos 
distintivos que se utilicen en los nombres de campaña sin previa autorización del autor. 

- De las vulneraciones o infracciones de las leyes, usos o costumbres vigentes en materia 
de derechos de propiedad industrial, derechos de autor, imagen, propiedad, publicidad 
o competencia, entre otros, de terceros. 

- Por el conocimiento de cualquier información que pudieran poseer o utilizar terceras 
personas no autorizadas de las características y circunstancias del uso de los 
contenidos y servicios del sitio web o por los Participantes.  

- Si la calidad de los productos que forman parte del premio, no estuvieran a 
satisfacción del ganador, en virtud de que la calidad del premio es responsabilidad 
exclusiva del fabricante o proveedor. Por lo anterior cualquier defecto o validez de la 
garantía deberá de hacerse efectiva directamente con el mismo.  

- Accidentes, incidentes o cualquier otra actividad de riesgo derivada de la utilización de 
los premios. 

- El centro de atención al cliente para todo los relacionado con la campaña estará 
disponible en la línea 743 7649 en horario de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 hrs y 
viernes de 8:00 a 14:00 hrs, exceptos festivos nacionales. 

- EL ORGANIZADOR no se hacen responsables por situaciones ajenas a las condiciones 
aquí mencionadas. 

- Los premios no son canjeables por efectivo ni por algún otro incentivo. 

La enumeración anterior tiene mero carácter enunciativo y no es, en ningún caso, exclusivo ni 
excluyente en ninguno de sus puntos.  

 

I) INFORMACIÓN PROPORCIONADA 



Cualquier violación de los Términos, cualquier falsedad en el registro o la conducta errónea y/o 
dolosa del ganador resultará en su descalificación inmediata, a la completa discreción del 
ORGANIZADOR, todos los privilegios en su carácter de ganador serán terminados de manera 
inmediata. El recibo de cualquiera de los componentes de esta promoción por parte del ganador 
se encuentra condicionado al cumplimiento previo con todas y cada una de las leyes federales, 
estatales y locales, regulaciones y reglamentos que sean aplicables. Cada ganador es 
responsable de los impuestos federales, estatales o locales que pudiesen ser aplicables. 
 

 

J) MODIFICACIONES 
Todas las promociones de EL ORGANIZADOR podrán ser suspendidas, canceladas o 
modificadas total o parcialmente, en cualquier momento dando el aviso a los PARTICIPANTES, 
así como haciendo la publicación en la página web de la promoción y/o en el medio donde se 
publique la presente PROMOCIÓN. EL ORGANIZADOR es el órgano inapelable que interpretará 
todas las cuestiones que se susciten con relación a esta promoción y sus términos y condiciones. 
Por lo anterior EL ORGANIZADOR se deslinda de responsabilidad en caso de alguna reclamación 
por parte de los PARTICIPANTES.  

 
 

K) AUTORIZACIÓN 
El PARTICIPANTE que resulte ganador de esta Promoción autoriza expresa e irrevocablemente 
a EL ORGANIZADOR o a cualquier otra empresa que éstos determinen, a difundir en los medios 
que estime conveniente, el nombre y apellido, país y ciudad de origen, fotografías, vídeos y en 
general todos aquellos datos que pudieran requerirse con motivo de difundir esta Promoción en 
los medios y en la forma en que EL ORGANIZADOR disponga, sin derecho a compensación, 
remuneración o retribución alguna.  

 
L) LEYES 

 Esta promoción se considerará emitida conforme a las leyes de la Republica de Colombia. 
 

M) LIMITACIÓN 
EL ORGANIZADOR no serán responsables por las pérdidas, daños o perjuicios sufridos por el 
ganador, por cualquier perjuicio que pudiera provenir del caso fortuito o fuerza mayor, actos de 
terceros y/o cualquier responsabilidad que no pueda ser directamente imputable. 
 

N) DATOS PERSONALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
EL RESPONSABLE, BLACK&DECKER DE COLOMBIA S.A.S son responsables de los datos 
personales de los participantes y de los posibles ganadores, por lo que hacen un esfuerzo permanente 
para salvaguardarlos. 

 
Hacemos del conocimiento de los Ganadores que los datos personales que les fueron requeridos, 
serán utilizados exclusivamente para ponernos en contacto con fines de mantener actualizados en 
nuestros registros a fin de poder responderle a sus consultas; realizar actividades de mercadeo y 
promoción en general; realizar actividades publicitarias como ofrecerle productos, servicios e 
información de BLACK&DECKER DE COLOMBIA S.A.S y/o de nuestros socios de negocios; y/o 
prospección comercial y análisis estadísticos y de mercado. El Participante, así como el Ganador tiene 



derecho de acceder, rectificar y cancelar el tratamiento de sus datos personales, así como de oponerse 
al tratamiento de los mismos, limitar su uso o revocar el consentimiento que para tal fin que hayan 
sido otorgados. 

 
Por lo anterior, los datos personales que se faciliten para participar en la presente promoción se rigen 
por las bases de política de privacidad de EL ORGANIZADOR. Para mayores informes consultar la 
página: promo.stanleytools.com.co/triviafutbolera 
 
O) PUBLICIDAD 
La participación en la promoción supondrá el consentimiento inequívoco del ganador, titulares de los 
datos, al tratamiento de los mismos por parte de EL ORGANIZADOR para utilizar publicitariamente su 
nombre e imagen en el material publicitario relacionado con la presente promoción. 

 
Los participantes que sean seleccionados para la realización de videos o fotografías, deberán ceder 
sus derechos y acceder a utilizar su imagen en contenido digital a EL ORGANIZADOR, el cual puede 
ser transmitido por medios digitales y tradicionales. 

 
 
P) RESPONSABILIDAD 
Los datos de carácter personal que proporcionen los PARTICIPANTES de la PROMOCIÓN deberán 
ser actualizados, veraces y completos. 
 
EL ORGANIZADOR no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o 
cualquier otra circunstancia imputable a terceros, internet o la aplicación WEB que puedan afectar al 
desarrollo de la presente PROMOCIÓN. 
 
 
Q) JURISDICCIÓN 
Las partes se someten para la resolución de cualquier controversia que pueda surgir en relación al 
presente documento, a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de la Republica de 
colombia. 
 
 
Todos los Participantes por el simple hecho de participar en esta promoción aceptan el 
contenido y las disposiciones contempladas en los presentes Términos. 
 
Para dudas o aclaraciones respecto a la Promoción, favor de comunicarse a la línea de atención línea 
de call center +57 1 743 7649 
  



ANEXO I 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 

SKU DESCRIPCION MARCA 

DW8062::Z DISCO CORTE FINO T41 4-1/2" x0.045"x7/8" Dewalt 

DW8065::Z DISCO CORTE FINO T41 7" x 0.055" x 7/8" Dewalt 

DW54830 DISCO ABRAS. DESBASTE T27 4-1/2" x 1/4" Dewalt 

DW44640 DISCO ABRAS TRONZADORA T1 14" x 3/32"x1" Dewalt 

DW54850 DISCO ABRASIVO DESBASTE T27 7" x 1/4" Dewalt 

DW44850 DISCO ABRASIVO METAL 7" X 1/4" Dewalt 

DW54820 DISCO ABRASIVO CORTE T42 4-1/2" x 1/8" Dewalt 

DW8067LA DISCO CORTE FINO T41 9" x 5/64" x 7/8" Dewalt 

891597 SEGUETA IRWIN SINGLE 18TPI Irwin 

DW54840 DISCO ABRASIVO CORTE T42 7" x 1/8" Dewalt 

DW44830 DISCO ABRASIVO META 4-1/2" X 1/4" Dewalt 

IW1112 BROCA HSS X 1/8" Irwin 

30-615 (P)CINTA GLOBAL 5M 3/4" ANCHO-HOJA Stanley 

DW530650C BROCA MAMPOSTERIA 1/4" x 4" Dewalt 

IW1113 BROCA HSS X 9/64" Irwin 

IW1116 BROCA HSS X 3/16" Irwin 

IW1120 BROCA HSS X 1/4" Irwin 

IW1114 BROCA HSS X 5/32" Irwin 

20-206 (P)ARCO DE SIERRA FIJO ECON 12"LARGO HOJ Stanley 

351064 PUNTA DRYWALL #2 X 1" CON TOPE Irwin 

30-626 (P)CINTA GLOBAL 8M  1"ANCHO-HOJA Stanley 

DW170018B BROCA HSS BULK 1/8" x 65mm Dewalt 

DW530800C BROCA MAMPOSTERÍA 5/16" x 5" Dewalt 

891598 SEGUETA IRWIN SINGLE 24TPI Irwin 

IW879 BROCA MURO 1/8 FUNDA Irwin 

69-145 DEST PRO PUNTA PHILLIPS#2-4PUL LARGO Stanley 

30-608 CINTA GLOBAL 3M 1/2"PUL ANCHO-HOJA Stanley 

M0102L3 ALICATE DE PRESION 10R Irwin 

IW14153 BROCA SDS PLUS - 1/4" X 6" Irwin 

IW1111 BROCA HSS X 7/64" Irwin 

93007ZR PUNTA PHILLIPS#2 1/4X1 15/16 Irwin 

IW14162 BROCA SDS PLUS - 3/8" X 6" Irwin 

DW2022::Z PUNTA PHILLIPS/CRUZ #2 DE 2" LARGO Dewalt 

84-371 (P)ALICATES PRESION RECTOS 10" Stanley 

DW530500C BROCA MAMPOSTER#A 3/16" x 3-1/2" Dewalt 

IW905 BROCA MURO 1/4 GRANEL Irwin 

DW531000C BROCA MAMPOSTERÍA 3/8" x 5 Dewalt 

5140002-36 SET ESCOBILLA G720 T4 (HALB) 



DW8062::ZX10 DW8062 ZX10 Dewalt 

IW1110 BROCA HSS X 3/32" Irwin 

DW530300C BROCA MAMPOSTERIA 1/8"x 2-1/2" Dewalt 

IW885 BROCA MURO 1/4 FUNDA Irwin 

10-175 (P)CUCHILLA RETRÁCTIL GNRAL LARGO 6 1/8" Stanley 

DW170014B BROCA HSS BULK 1/4" x 101mm Dewalt 

69-646 (P)REMACHADORA TRBJO MEDIANO 3 BOQUILLAS Stanley 

DW00757 BROCA SDS+ 1/4" x 4" x 6" Dewalt 

90604792 ESCOBILLA G720 T5 (HALB) 

IW1124 BROCA HSS X 5/16" Irwin 

DW130018C BROCA HSS BLISTER 1/8" Dewalt 

84-023LA (P)ALICATES ELECTRICISTA 8" LARGO Stanley 

5140002-35 ESCOBILLAS G720 (HALB) 

DW170316B BROCA HSS BULK 3/16" x 86mm Dewalt 

DW00763 BROCA SDS+ 3/8" x 4" x 6" Dewalt 

IW1128 BROCA HSS X 3/8" Irwin 

IW14169 BROCA SDS PLUS - 1/2" X 6" Irwin 

DW47452HP DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4-1/2" DW Dewalt 

IW1115 BROCA HSS X 11/64" Irwin 

BD8063 DISCO FINO 4-1/2"X1/16"X7/8" Black & Decker 

STA8063 DISCO FINO 4-1/2"X1/16"X7/8" Stanley 

69-119-S DEST PRO PUNTA STD 1/4PULX  4PUL Stanley 

IW14152 BROCA SDS PLUS - 1/4" X 4" Irwin 

DW44860 DISCO ABRASIVO META 9" X 1/8" Dewalt 

TB550-B3 TALADRO PERCUTOR 3/8" 550W Black & Decker 

650916-01 ESCOBILLA D28111/12 (HALB) 

445861-25 ESCOBILLA DW313/402/411 (HALB) 

IW9045 BROCA MURO LARGA 1/8" X 6" Irwin 

IW899 BROCA MURO 1/8 GRANEL Irwin 

DW130014C BROCA HSS BLISTER 1/4" Dewalt 

DW170532B BROCA HSS BULK 5/32" x 75mm Dewalt 

DW00756 BROCA SDS+ 1/4" x 2" x 4" Dewalt 

DW130316C BROCA HSS BLISTER 3/16" Dewalt 

DW5221::Y BROCA MAMPOSTERIA PREMIUM 1/8" x 3" Dewalt 

DW2022B PUNTA PHILLIPS #2 x 2" Dewalt 

939539-00 ESCOBILLAS DW818 (HALB) 

66-119LA PROBADOR DE CORRIENTE 100V-500V Stanley 

IW10555 LLAVE L, HEX , CORTA, 3/16" Irwin 

G720K-B3 PULIDORA 820W + KIT GAFAS Y GUANTES Black & Decker 

14-563 (P)TIJERA DE AVIAC RECTA Stanley 

IW882 BROCA MURO 3/16 FUNDA Irwin 

N097696 ESCOBILLA DWE4120/4020-B (HALB) 

1837455 PUNTA IMPACT PH#2 1/4" X 2" Irwin 



DW130532C BROCA HSS BLISTER 5/32" Dewalt 

69-180 DEST PRO PUNTA PHILLIPS#2-6PUL LARGO Stanley 

60-020S (P)JUEGO DESTONILLADORES X2-1/4X4"2-4PUL Stanley 

69-253 (P)JGO LLAVES HEXAGONALES METRICAS 10PC Stanley 

IW10571 LLAVE L, HEX , CORTA, 4MM Irwin 

G650-B3 PULIDORA 4 1/2 650W Black & Decker 

DW2014C4 AJUSTE PROFUNDIDAD DRYWALL x 4 UNIDADES Dewalt 

15555E SET DE BROCAS COMBINADAS 13 UNIDADES Black & Decker 

IW10572 LLAVE L, HEX , CORTA, 5MM Irwin 

IW907 BROCA MURO 5/16 GRANEL Irwin 

IW14159 BROCA SDS PLUS - 5/16" X 6" Irwin 

DW00768 BROCA SDS+ 1/2" x 4" x 6" Dewalt 

DW44840 DISCO ABRASIVO META 7" X 1/8" Dewalt 
STMT80219-
840 LLAVE COMBINADA BASICA 10MM Stanley 

86-855 (C)LLAVES COMB MÉTRICAS 12PT 10MM AP Stanley 

TRA205T (P) GRAPAS USO LIGERO 1000PC Stanley 

11-921 HOJAS REPUESTO TRABAJO 5 PZS. 0.024 PUL Stanley 

84-369 (P)ALICATES PRESION CURVOS 10" Stanley 

DW170038B BROCA HSS BULK 3/8" x 133mm Dewalt 

DW5224::Y BROCA MAMPOSTERIA PREMIUM 1/4"x2"x4" Dewalt 

DW44870 DISCO ABRASIVO META 9" X 1/4" Dewalt 

84-105LA (P)ALICS CORTE DIAG 6' Stanley 

IW1109 BROCA HSS X 5/64" Irwin 

4-86-404 (P)RATCHET 1/2" ENCASTRE- 2-1/2" LARGO Stanley 

DW47702HP DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7" DW Dewalt 

GR20 (P)PISTOLA ADHESIVO 120V VOLTAJE Stanley 

DWD024-B3O DWD024-B3 + DWE4010-B3 Dewalt 

4-86-855 LLAVES 10 MM Stanley 

DW130332C BROCA HSS BLISTER 3/32" Dewalt 

IW909 BROCA MURO 3/8 GRANEL Irwin 

STA47452L DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4-1/2" Stanley 

69-141 DEST PRO PUNTA PHILLIPS#1-4PUL LARGO Stanley 

DW170516B BROCA HSS BULK 5/16" x 117mm Dewalt 

15-200 (P)ARCO DE SIERRA AJUSTABLE  12"LARGO Stanley 

92011 PUNTA PHILLIPS #2 1/4" X 1" Irwin 

392574-01 ESCOBILLA D28476W (HALB) 

TRA706T (P)GRPAS TRBJO PSDO CRNA ANGOSTA 1000PC Stanley 

IW902 BROCA MURO 3/16 GRANEL Irwin 

DW170964B BROCA HSS BULK 9/64" x 70mm Dewalt 

DW44660 DISCO ABRAS TRONZADORA T1 16" x 3/32"x1" Dewalt 

IW889 BROCA MURO 3/8 FUNDA Irwin 

DW531300C BROCA MAMPOSTERÍA 1/2" x 6" Dewalt 



87-434LA (P)LLAVE AJUSTABLE CROMADA 12" 300MM Stanley 

DW130764C BROCA HSS BLISTER 7/64" Dewalt 

IW1118 BROCA HSS X 7/32" Irwin 

IW1117 BROCA HSS X 13/64" Irwin 

IW1108 BROCA HSS X 1/16" Irwin 

DW47451HP DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4-1/2" DW Dewalt 

DW54860 DISCO ABRASIVO CORTE T42 9" x 1/8" Dewalt 

DW54870 DISCO ABRASIVO DESBASTE T27 9" x 1/4" Dewalt 

 

 

ANEXO II 

 (DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS) 
 

SUMATEC S.A.S 

DYNA Y CIA S.A 

CASA FERRETERA S.A 

JEN S. A. 

DISTRIBUCIONES HOYOSTOOLS SA 

ALMACENES H.J S.A 

HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S.A 

SEGAR S.A 

FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S 

MEICO S.A 

INVESAKK LTDA 

NESTOR BRAVO S.A 

ODIN S.A.S. 

COHERCO INGENIERIA Y HERRAMIENTAS SAS 

ELMER SCHNEIDER CASA ANDINA SAS 

CACHARRERIA MUNDIAL S.A.S 

FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS 

FERRICENTROS S.A.S. 

MAQUITODO S.A.S 

BELLTEC S.A.S 

MUNDIAL DE TORNILLOS S.A 

FERRETERIA BARBOSA S.A.S. 

SEGURIDAD IND DEL PACIFICO L 

HERRAMIENTAS UNIDAS S.A 

DISTRIBUC. FERRELECTRICOS RESTREPO SAS 

UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HTAS SAS 

SOFERCO S.A. 

IMPORTEC COMERCIAL S.A.S 

FERRETITO S.A.S 

TH SAS 



IMEQUIPOS IMETAN S.A.S. 

FERRETERIA ORLANDO NIÑO SAS 

DISTRIBUIDORA ANCLA SAS 

VALENCIA,LIZCANO,DEISY,LISBETH 

FERRETERIA METROPOLIS S.A.S 

NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S 

CASA DEL COMERCIO SAS 

GAONA VANEGAS JESUS ANTONIO 

IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S A S 

FERRELINEAS RG SAS 

DISTRIBUIDORA LA CONFIANZA SAS 

 
 

ANEXO III (PREMIOS) 
 

Listado de premios y cobertura geográfico que serán entregados 72 horas hábiles después de validación de 
factura de compra. 

CIUDAD O MUNICIPIO JENO´S PIZZA CINE 

BOGOTA, D.C. x 0 

CALI x 0 

CUCUTA 0 x 

BARRANQUILLA x 0 

IBAGUE 0 x 

PEREIRA 0 x 

MEDELLIN x 0 

PASTO 0 x 

NEIVA x 0 

VALLEDUPAR 0 x 

ZIPAQUIRA x 0 

MONTERIA x 0 

SANTA MARTA 0 x 

CHIA x 0 

ARMENIA (Quindio) 0 x 

MANIZALES 0 x 

PALMIRA x 0 

TUNJA x 0 

VILLAVICENCIO x x 

IPIALES 0 x 

SOLEDAD x 0 

FLORENCIA (Caqueta) 0 x 

SOACHA x 0 

CARTAGENA x 0 

  



   
Listado de experiencias que serán entregadas al finalizar la promoción, y deberán ser reservadas 2 semanas 
antes por los ganadores: 

CIUDAD O MUNICIPIO EXPERIENCIAS 

BOGOTA, D.C. x 

CALI x 

CUCUTA x 

BARRANQUILLA x 

IBAGUE x 

PEREIRA x 

MEDELLIN x 

PASTO x 

NEIVA x 

VALLEDUPAR x 

ZIPAQUIRA x 

MONTERIA x 

SANTA MARTA x 

CHIA x 

ARMENIA (Quindio) x 

MANIZALES x 

PALMIRA x 

TUNJA x 

VILLAVICENCIO x 

IPIALES x 

SOLEDAD x 

FLORENCIA (Caqueta) 0 

SOACHA x 

CARTAGENA x 

  
 

 


