
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Los productos participantes serán seleccionados por Axalta a su entera discreción, por lo 

que en todo momento Axalta se reserva el derecho de modificar, cambiar o eliminar algún 

producto durante el período de duración del CLUB DEL PINTOR, así como de cambiar o 

modificar las reglas del programa sin previo aviso, quedando como responsabilidad del 

Maestro Pintor, el revisar de tiempo en tiempo los términos y condiciones, a efecto de que 

en todo momento este enterado de los Términos y Condiciones del Programa CLUB DEL 

PINTOR. 

 
Para participar deberás proporcionar los datos requeridos al momento del registro en los 

puntos de venta participantes, dicho registro será realizado por el personal de tienda, así 

mismo, deberás otorgarnos el consentimiento sobre el uso de los datos, así como la 

aceptación de los Términos y Condiciones, Aviso de Privacidad y las reglas del programa. 

Para consultar los Términos y Condiciones, el Aviso de Privacidad y las reglas del programa, 

deberás ingresar a www.axalta.mx 1. 

 

Al contar con la tarjeta CLUB DEL PINTOR como identificación del programa, podrás 

comprar en cualquier distribuidora que participe en el programa y obtener el 10% de 

descuento correspondiente sobre el total de tus compras. Para consultar las tiendas 

participantes, deberás ingresar a www.axalta.mx  

 

Debes presentar tu plástico para tener el descuento, o bien, en caso de no portar la tarjeta, 

debes de dar tus datos de registro con nombre y apellidos para que te apliquen el descuento. 

 

En caso de requerir la reposición de tu tarjeta solicítala en la tienda que te invitó y registró 

en el programa. 

Axalta y sus distribuidores se reservan el derecho a invitar al programa a quien consideren 

de conformidad con los términos y condiciones. 

Únicamente válido en tiendas participantes, las mismas que cuentan con un identificador y 

se encuentran publicadas en el apartado tiendas participantes. 

Puedes Contactarnos de la siguiente manera: 

Vía correo electrónico: contacto@clubdelpintoraxalta.com 

Vía telefónica: 50892147 CDMX y Área Metropolitana, desde la República (01 55) 50892147 
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