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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA “MILLAS LESA” 

1. El Programa 

El Programa MILLAS LESA  (el “Programa”) es un programa de fidelidad organizado por HIDROMECANICA 

LESA S.A. (“LESA”) con domicilio legal en Libres 1556, Montevideo,  que permite la acumulación de Millas 

(“Puntos”) en una cuenta personal de cada Cliente (“Cliente”) por cada compra de los artículos (“artículos”)  de 

las marcas DAB y LEO (“Marcas Participantes”) que estén indicados en la lista publicada en el sitio web de 

LESA(http://www.bombaslesa.com/sitio-wp/wp-content/uploads/2019/11/TABLA-DE-

MULTIPLICADORES.pdf) Las millas podrán ser canjeadas por los premios publicados en el sitio web de LESA 

(http://www.bombaslesa.com/sitio-wp/wp-content/uploads/2019/12/catalogo-premios.pdf) 

 

2. Términos y condiciones  
 

Los términos y condiciones de este Programa constituyen las reglas básicas para la participación en el mismo y 

estarán disponibles en el sitio web de LESA. 

La participación en el Programa implica el conocimiento y aceptación, por los Clientes, de todas las condiciones 

establecidas en este documento de Términos y Condiciones. 

LESA no será responsable, en ningún caso, de reclamos que tuvieren como fundamento la falta de información 

del Cliente o el manejo por parte del mismo de fuentes de información desactualizadas.  

3. Participantes 

Podrán participar de este Programa los Clientes personas jurídicas o empresas unipersonales que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

a. Ser Cliente registrado en el sistema de facturación de LESA con razón social, RUT, dirección, y demás 

datos de contacto. 

b. En relación al titular de la unipersonal y/o al representante autorizado de la persona jurídica, ser mayor de 

18 años y tener documento de identidad vigente emitido por la entidad correspondiente del país de residencia 

c. Tener una dirección de correo electrónico valida y activa. 

d. Haber completado y enviado el formulario de inscripción referido en el punto 5 siguiente. 

4. Instrumento Operativo del Programa  
 

La dirección de correo electrónico proporcionada por el Cliente al completar y enviar el formulario de inscripción 

al Programa, es el instrumento operativo del Programa que identifica al Cliente y lo faculta a participar en el 

mismo. 

A partir de la afiliación al Programa  el Cliente tendrá una cuenta en la que acumulará Puntos cada vez que realice 

compras de los artículos de la Marca Participante. 

La dirección de correo electrónico proporcionada estará asociada al RUT del Cliente y al código de identificación 

del mismo en el sistema de facturación de LESA. A cada Cliente participante le corresponderá una única dirección 

de correo electrónico. Será responsabilidad del Cliente comunicar en forma fehaciente a LESA eventuales 

modificaciones en la casilla de correo suministrada. 

5.  Adhesión al Programa  
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El Cliente interesado en adherir al Programa podrá hacerlo completando el formulario web que se encuentra en el 

siguiente link https://forms.gle/mFTFocX5dMV3BtTA9 . 

Una vez recibida la confirmación de envío de formulario, el Cliente quedará automáticamente registrado como 

Cliente del Programa pudiendo acumular Puntos de forma inmediata, sin perjuicio de que luego se lo contactará 

para verificar los datos brindados y completar aquellos que falten. 

6. Acumulación de Puntos   

 

El Cliente acumulará Puntos por cada compra realizada en dólares estadounidenses (USD) de los Artículos de la 

Marca Participante, según la tabla de conversión publicada en el sitio web de LESA 

http://www.bombaslesa.com/sitio-wp/wp-content/uploads/2019/11/TABLA-DE-MULTIPLICADORES.pdf 

Los Puntos se computarán por cada compra individualmente considerada y no por el saldo total en un determinado 

período.  

 

Por cada compra de los Artículos de la Marca Participante, el cliente recibirá por correo electrónico su estado de 

cuenta actualizado. 

 

7.  Canje de Puntos y retiro de premios 

El Cliente podrá canjear todo o parte de sus Puntos por cualquier Premio que tenga un valor menor o igual al 

número de Puntos acumulados en ese momento, según la tabla de conversión referida en el punto 6 precedente. 

El Cliente o su representante autorizado, deberá acreditar su identidad mediante la exhibición del documento de 

identidad, previo al retiro del premio.  

La entrega del Premio correspondiente estará condicionada a que el Cliente no registre facturas vencidas e 

impagas. En consecuencia, LESA podrá válidamente negarse a entregar el Premio, hasta tanto las facturas 

correspondientes no sean canceladas.  

Simultáneamente al retiro del premio canjeado, el Cliente deberá suscribir el correspondiente comprobante de 

egreso de stock. 

Una vez realizado el canje y emitido el comprobante de egreso de stock, los Puntos utilizados se descontarán de la 

cuenta del Cliente automáticamente y éste recibirá el estado de cuenta actualizado por correo electrónico. 

8. Vencimiento de Puntos  

Los Puntos no tienen vencimiento. 

9. Transferencia de Puntos 

Los Puntos no son transferibles entre Clientes afiliados al Programa, ni entre Clientes y terceros en general. 

  

10. Circunstancias que provocan la caducidad de los puntos 

Los Puntos acumulados en una Cuenta caducarán automáticamente, en caso de fallecimiento del titular o de 

clausura de la empresa (tratándose de empresas unipersonales), o en caso de disolución y/o liquidación que afecte 

al Cliente persona jurídica. El cambio de denominación social de la persona jurídica no implicará pérdida de los 

puntos, siempre que mantenga el mismo número de RUT.   
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11. Información de la cuenta y los puntos 

Al realizar la inscripción al plan de millas el Cliente recibirá un correo electrónico con la información sobre los 

datos que ha comunicado a LESA. Adicionalmente, con cada compra, nota de crédito o canje de premios el 

Cliente recibirá un correo electrónico con la actualización del saldo de Puntos. 

12. Datos personales 

Los Clientes autorizan expresamente a LESA a utilizar sus datos personales con el fin de cumplir el presente 

Programa y de ofrecer u otorgar nuevos beneficios o promociones, en un todo de acuerdo con lo previsto en la 

Ley 18.331 de Protección de Datos Personales. Al aceptar las Bases y Condiciones, los Clientes reconocen que 

toda la información que han aportado para la solicitud de inscripción al Plan de Millas LESA, es cierta y completa 

y ha sido brindada de manera voluntaria, libre e inequívoca, habiendo sido previamente informado del objetivo de 

su solicitud, en los términos de la Ley 18.331. 

Todos los Clientes tienen derecho a acceder a sus datos personales, pudiendo requerir la rectificación o 

actualización de los datos incorrectos o desactualizados, a través de comunicación por correo con Hidromecánica 

LESA S.A.  

 

13. Confidencialidad de los Datos 

Los datos personales proporcionados por el Cliente al inscribirse al Programa serán tratados por LESA como 

confidenciales.   

  

14. Renuncia 

 

El Cliente podrá poner fin a su participación en el Programa en cualquier momento a través de comunicación 

escrita a LESA. Una vez notificada la desvinculación del Programa a LESA, el Cliente no podrá disponer del 

saldo de Puntos que tuviere acumulado en su cuenta. 

15. Uso indebido 

LESA podrá dar de baja una cuenta, y anular los Puntos acumulados, ante el uso indebido de Puntos o 

acreditación fraudulenta en una cuenta por parte del Cliente o de un tercero e inclusive inhibir la futura 

participación de la persona en el Programa Puntos y exigir las responsabilidades pertinentes. 

 

El cierre de su cuenta al ser ingresado en la lista de clientes inhabilitados implicará la caducidad inmediata de 

todos los Puntos acumulados como así también del saldo de la cuenta.  

  

La permanencia del Cliente en el Programa está sujeta al cumplimiento de todos los términos y condiciones del 

Programa Puntos.  

  

16. Disposiciones Varias 

 a) LESA no asume ninguna responsabilidad con relación a los productos entregados como premios. 

 Cualquier reclamo de garantía o no conformidad tendrá que presentarse directamente al fabricante del 

 producto o a la empresa que brinda la garantía  en Uruguay.  
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 b) LESA se reserva el derecho de dejar sin efecto el Programa o de modificar total o parcialmente los 

 términos y condiciones del mismo en cualquier momento. En caso de no aceptación de las modificaciones 

 por parte del Cliente, el Cliente podrá solicitar su desafiliación al Programa. 

 c) Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos a criterio de LESA. 

 d) Las presentes bases y condiciones del Programa se someten a la jurisdicción de los tribunales 

 competentes de la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

 


