
Términos y condiciones 

La Promoción del Adaptador Nikon FTZ 2021, es una promoción organizada por NIKON 
MÉXICO, S.A DE C.V. (en lo sucesivo “NIKON”) con domicilio en Avenida Paseo de la 
Reforma número 250, Torre Niza, Piso 12, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06600 en la Ciudad de México, mismo que se llevará a cabo en las ciudades y estados 

pertenecientes al territorio Mexicano con la finalidad de que los usuarios de la marca 
puedan experimentar los beneficios en fotografía y video de la serie de cámaras Nikon 
sin espejo (mirrorless). 

I. DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN: 

1. Nikon México obsequiará un adaptador de montura Nikon FTZ a los clientes que 
adquieran una cámara Nikon Serie Z de formato Full Frame en cualquiera de sus 
presentaciones comerciales: 

a) Z 7II Cuerpo 

b) Z 7 Cuerpo 
c) Z 7 II kit de un lente (cámara Z 7II + lente Nikkor Z 24-70mm f/4 S) 
d) Z 7 kit de un lente (cámara Z 7 + lente Nikkor Z 24-70mm f/4 S) 
e) Z 6 II Cuerpo 

f) Z 6 Cuerpo 
g) Z 6 II kit de un lente (cámara Z 6II + lente Nikkor Z 24-70mm f/4 S) 
h) Z 6 kit de un lente (cámara Z 6 + lente Nikkor Z 24-70mm f/4 S) 
i) Z 5 Cuerpo 

j) Z 5 kit de un lente (cámara Z 5 + lente Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3) 
2. Para hacer válida la promoción mencionada, la compra de los equipos Z 7II 

Cuerpo, Z 7 Cuerpo, Z 7II Kit de un lente, Z 7 kit de un lente, Z 6 II Cuerpo, Z 6 
Cuerpo, Z 6II Kit de un lente, Z 6 kit de un lente, Z 5 Cuerpo y Z 5 Kit de un lente, 

deberá realizarse en territorio mexicano en los canales autorizados por Nikon 
México, ya sea tiendas físicas o tiendas online (E-commerce), mismos que se 
anexan a continuación: 

  
 

  

 
 

 

 

Nota: En compras realizadas en tienda Amazon.com.mx, solo serán considerados los productos que se adquieren 

directamente a trav és de Amazon México. Las compras realizadas a trav és de v endedores externos en Amazon.com.mx no 
serán considerados. 



3. La vigencia de esta promoción aplica en compras realizas del 1º de octubre al 31 
de diciembre 2021 o hasta agotar existencias. 

4. El cliente que adquiera cualquiera de los productos participantes en esta 

promoción en las fechas estipuladas y no haya dado de alta su producto en el sitio 
https://www.nikon.com.mx/nikon-products/promoftz.page, podrá hacerlo hasta el 31  de 

diciembre 2021. Después de dicha fecha, Nikon México no hará válida cualquier 
solicitud relacionada a la entrega del adaptador Nikon FTZ. 

5. Sólo se considerarán compras de producto que se realicen en el periodo 

anteriormente mencionado y en los canales autorizados. La promoción No aplica 
en compras hechas en sitios online No autorizados y en tiendas No participantes. 

6. Para solicitar el adaptador de montura Nikon FTZ el cliente deberá registrar su 
compra en el sitio web de Nikon México https://www.nikon.com.mx/nikon-
products/promoftz.page 

7. Al finalizar el registro se enviará vía correo electrónico la confirmación del registro 
de la compra a la dirección ingresada por el cliente. 

8. En un periodo máximo de 120 hrs (hábiles), Nikon México confirmará vía email el 

envío del artículo promocional seleccionado. 
9. Es indispensable conservar en excelentes condiciones el ticket de compra del 

producto participante, ya que este documento será solicitado en el proceso de 
registro para ser acreedor a la promoción en este archivo mencionado.  

10. El ticket de compra deberá ser incluido en el registro de la solicitud de la 
promoción, considerando que deberán ser perfectamente legibles los siguientes 
datos: fecha, producto, sello y retail donde se realizó la compra. 

11. En caso de que el ticket u orden de compra no muestre de manera legible el dato 

de fecha de compra, sello, retail y producto adquirido, serán descartados en 
automático para la entrega de la promoción y perderá la oportunidad de solicitar 
de nueva cuenta el artículo promocional.  

12. El ingreso de facturas no se considera como un documento válido para la solicitud 

de la promoción y este documento descarta en automático la oportunidad de 
solicitar de nueva cuenta el artículo promoción. 

13. Solo serán tomados en cuenta los tickets de compra con el sello de las tiendas 
participantes en esta promoción. 

14. En el caso de compra en canal E-commerce, es indispensable adjuntar la orden 
de compra emitida por el sitio online y número de serie del producto. 

15. En caso de no recibir orden de compra del sitio E-commerce seleccionado, será 
necesario adjuntar la impresión de pantalla con el número de pedido, así como el 

número de serie del producto. 
16. Todas las compras de los productos participantes realizadas por E-commerce 

podrán ser registradas una vez que este sea entregado físicamente. 
17. Nikon México validará las compras registradas en el sitio web 

https://www.nikon.com.mx/nikon-products/promoftz.page y se reservará el derecho de 

no hacer válida la promoción en productos registrados que hayan sido comprados 

en el extranjero o que no se hayan adquirido por los canales y tiendas autorizadas 
por la promoción. 

18. El producto de obsequio será entregado en el domicilio especificado por el cliente 
vía mensajería, en un periodo máximo de 25 días hábiles. 
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19. Si por razones de emergencia sanitaria o algún desastre natural que impida el 
cumplimiento de los tiempos establecidos, el periodo de entrega podrá retrasarse 
tanto como las condiciones y recomendaciones de Gobierno lo requieran en dicho 

momento.  
20. Nikon México sólo realizará el envío del artículo promocional en destinos 

registrados en territorio mexicano. 
21. La entrega del artículo promocional solo será efectuada vía mensajería, por lo que 

no podrán ser respondidas las solicitudes de entrega en tienda o en el Corporativo 
de Nikon México. 

22. El Premio es personal y no será transferible ni endosable a favor de terceros. Bajo 
ninguna circunstancia será canjeable por dinero en cualquiera de sus formas, o 

bienes de otra índole. 
23. La promoción es válida sólo para la compra de un artículo por personas, por lo 

que toda compra registrada con más de una unidad a un mismo cliente, será 
descartada automáticamente. 

24. El participante está de acuerdo que al registrarse al evento acepta los Términos, 
Condiciones y Política de Privacidad de Nikon, la cual se pone a su disposición en 
la siguiente página https://www.nikon.com.mx/about-nikon/privacy-policy.page 

25. Datos personales: El cliente, al participar de la presente promoción, podrá 

entregar los siguientes datos personales: nombre y apellido, identificación oficial 
con fotografía, dirección de correo electrónico, teléfono y dirección. Por lo anterior, 
el Participante acepta que sus datos personales sean tratados por NIKON 
conforme a su Aviso de Privacidad vigente, el cual se encuentra disponible en la 

siguiente página https://www.nikon.com.mx/about-nikon/privacy-policy.page. 

 

** Nikon se reserva el derecho a realizar modificaciones a la logística, producto 
promoción, productos participantes y términos y condiciones de esta promoción, siempre 
que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes y se comuniquen 
a éstos, dándoles a dichas modificaciones el mismo grado de publicidad que a los 

presentes Términos y Condiciones. Si fuera necesario aplazar o cancelar la promoción 
se hará constar en la presente información, por lo que invitamos a los participantes a 
consultarlas de manera regular con posterioridad a su registro. 
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