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Snap-on trabaja arduamente  
en los reembolsos 4x4 

 

El programa de reembolsos ascendentes sigue creciendo y ofrece hasta 
$2,000 en reembolsos instantáneos. 

 

KENOSHA, Wisconsin – 17 de enero de 2012 – Cuatro meses, cuatro categorías y cuatro montos 
de reembolso ascendente componen los ahorros del nuevo programa de reembolsos 4x4 in 
Overdrive de Snap-on. Desde hoy y hasta el 27 de abril de 2012, con la compra de Snap-on por un 
valor de $2,500 o más realizada en un contrato de crédito extendido (CE) aprobado se podrá acceder 
a ahorros por reembolso instantáneo por un monto de entre $250 y $2,000. 
 
“Queríamos brindarles a nuestros clientes un gran comienzo del año con el programa de reembolsos 
Overdrive 4x4 de Snap-on,” comenta Rick Secor, Director de Comunicaciones de Marketing de Snap-
on Tools. “Con ahorros de hasta $2,000, este es el momento perfecto para invertir en un equipo de 
diagnóstico Snap-on, en una nueva unidad de guardado de herramientas o en cualquier herramienta 
innovadora diseñada para que su día sea más productivo.”   
  
El programa de reembolsos "4x4 in Overdrive" de Snap-on estará en vigencia hasta el 27 de abril de 
2012 y consta de cuatro niveles ascendentes de montos de compra: 
 

• Compra neta* de $2.500: reembolso instantáneo de $250 
• Compra neta* de $5.000: reembolso instantáneo de $750 
• Compra neta* de $7,500: reembolso instantáneo de $1,250 
• Compra neta* de $10,000: reembolso instantáneo de $2,000 

 
Los clientes pueden obtener más información sobre los términos y condiciones del programa de 
descuentos "4x4 in Overdrive" de Snap-on comunicándose con el representante local de Snap-on 
que participe de la promoción o llamando a la línea telefónica gratuita 877-777-8455.  
 
*Para calificar para un reembolso instantáneo, los clientes aprobados deben comprar cualquier 
producto con un contrato de crédito extendido (EC) antes del 27 de abril de 2012 y por una compra 
neta de $2,500 o más y el contrato debe ser aceptado y comprado con la Tarjeta de Crédito de Snap-
on antes del 27 de abril de 2012. Todos los contratos de crédito extendido están sujetos a la 
aprobación del crédito en el momento de la compra y los términos del formulario preferido del crédito 
extendido. El programa de crédito extendido sólo está disponible para los negocios y los técnicos 
profesionales para propio uso y no puede utilizarse para transacciones con consumidores. Los costos 
de financiación comienzan a acumularse al inicio del contrato a la tasa y términos del contrato de 
crédito extendido. Los impuestos y los costos de financiación tales como los cargos por presentar las 
declaraciones de UCC son adicionales. En caso de que un cliente no realice los pagos a su debido 
tiempo, se aplicarán los términos del contrato de crédito extendido y se cobrarán los cargos por pago 
vencido o fondos insuficientes (NSF). Sólo un reembolso por contrato de crédito extendido. 
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Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y 
distribuidor de herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre 
sus líneas de productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de 
herramientas, software de diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras 
soluciones utilizadas por técnicos y profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de 
reparación, así como en el sector marítimo, de deportes de motor y de aviación. Snap-on Tools es 
una de las empresas de franquicias no alimentarias más grandes del mundo y vende sus productos y 
servicios a través de franquicias, ventas directas de la empresa, distribuidores y por la Internet. Snap-
on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con un capital de 2,600 millones de dólares, 
integrada en el S&P 500 Index, con sede en Kenosha, Wisconsin, y con operaciones en todo el 
mundo. Para obtener más información, visite www.snapon.com. 
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