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Los Participantes ("Miembros") del Programa AGCO Plus + Smart Rewards (el "programa") están sujetos 
a los términos y condiciones aquí establecidos. La membresía del programa está abierta a todos los 
residentes de Estados Unidos y Canadá (excluyendo todos los territorios de los Estados Unidos) AGCO 
Plus + en los que AGCO Plus + esté disponible, tenga por lo menos 18 años de edad o la mayoría de edad 
en la jurisdicción de residencia del Miembro. Los términos y condiciones que se aplican al Programa, 
incluidos los términos relativos a la caducidad de créditos en el programa, se determinan en función del 
estado o provincia en que reside el titular de la cuenta. Los términos y condiciones que se aplican a una 
tarjeta están disponibles en el sitio web del Programa (Www.agcoplussmartrewards.com) 

1. MEMBRESÍA: 

a. Los propietarios de cuentas de AGCO Plus pueden inscribirse en el Programa únicamente 
completando el proceso de solicitud en línea en www.agcoplussmartrewards.com. Para participar en el 
programa, los clientes deben primero solicitar, calificar y recibir una cuenta de AGCO Plus. Los clientes 
tendrán que inscribirse para el programa AGCO Plus Smart Rewards visitando 
www.agcoplussmartrewards.com. Una vez inscritos, los clientes recibirán automáticamente crédito para 
el programa Smart Rewards mediante el uso de su cuenta AGCO Plus +. Sólo las compras realizadas en 
su cuenta de AGCO Plus + recibirán crédito del programa. Los miembros deben proporcionar la 
información requerida para ser inscritos y para ser elegibles para recompensas. Los empleados de AGCO, 
AGCO Finance y sus dependientes no son elegibles para participar en el Programa. Un dependiente de 
un empleado de AGCO se define como cualquier persona que pueda usar la cuenta de AGCO Plus + de 
ese empleado. AGCO y AGCO Finance se reservan el derecho de limitar el número de participantes en el 
programa. AGCO y AGCO Finance se reservan el derecho, a su entera discreción y sin previo aviso, de 
vencer la inscripción de un Miembro en el Programa después de doce (12) meses de inactividad de la 
cuenta. En la medida permitida por la ley aplicable. Todos los Créditos acumulados y los Dólares de 
Recompensa se perderán si la membresía expira o se cancela. Los Dólares de Recompensa emitidos 
expirarán según la fecha de vencimiento indicada en el certificado expedido. AGCO y AGCO Finance, a su 
entera discreción y sin previo aviso, se reservan el derecho de cancelar el programa en cualquier 
momento. 

2. PROGRAMA BASADO EN LAS TRANSACCIONES: 

Si el Miembro se inscribe en el Programa a través del sitio de registro en línea de AGCO Plus Smart 
Rewards para el programa basado en transacciones, se aplican los siguientes términos y condiciones: 

I. Participación: 

a. El cliente debe proporcionar su número de cuenta de AGCO Plus + en el momento de la compra y 
realizar una compra en la cuenta. Las compras anteriores no son elegibles. 



segundo. Para cada transacción hecha de productos de piezas de AGCO en oa través de un 
concesionario AGCO participante, excluyendo los impuestos federales, estatales y locales, gastos de 
envío, descuentos de empleados, productos originarios de AGCO, compras de cuentas comerciales, 
donaciones de caridad, Devoluciones, reembolsos, compras de tarjetas de regalo y artículos comprados 
con una tarjeta de regalo, créditos de mercadería y / o recompensas u otros premios ("compras 
calificadas"), el Miembro recibirá Crédito por un número equivalente de puntos (un "Punto"), . AGCO 
también puede, a su entera discreción, proporcionar puntos adicionales de bonificación en relación con 
ciertas transacciones y / o promociones. Una vez que el Miembro acumule 2500 puntos, el Miembro 
recibirá de AGCO un certificado de recompensa (una "Recompensa") por un valor de $ 50 en cualquier 
concesionario AGCO participante. Esta Recompensa se enviará por correo a la dirección del Miembro 
como se registró en el sistema de recompensas inteligentes de AGCO Plus y será válida por un período 
de tiempo determinado según lo determinado por el Programa. Las recompensas pueden no estar 
disponibles inmediatamente para su uso. AGCO se reserva el derecho de cambiar el programa en 
cualquier momento a su entera discreción sin previo aviso al Miembro. Una vez que una Recompensa 
haya sido redimida por el Miembro, ésta no podrá ser redimida nuevamente. Los puntos de varias 
cuentas no pueden ser agregados a menos que estén autorizados por AGCO. Todos los Puntos pueden 
expirar si un Miembro no ha acumulado suficientes compras para obtener una Recompensa dentro del 
período de tiempo relevante según lo determinado por el Programa. Los puntos restantes en la cuenta 
de un Miembro expirarán al concluir el Programa oa la sola discreción de AGCO, lo que ocurra primero. 
Si un Miembro devuelve una compra realizada con una Recompensa, el miembro pierde la Recompensa 
y un crédito se aplicará a la cuenta de AGCO Plus del Miembro. AGCO, a su entera discreción y sin previo 
aviso al Miembro, podrá cambiar en cualquier momento y para cualquier concesionario participante de 
AGCO o para todo el Programa AGCO: (i) el valor por dólar transaccionado, (ii) el valor de los Puntos 
ganados Por el Miembro, (iii) el número de Puntos necesarios para obtener una Recompensa; (Iv) el 
período de tiempo que un Miembro tiene para usar Puntos para ganar Recompensas; Y (v) el período de 
tiempo que el Miembro debe utilizar los Premios. 

II. Puntos: Los puntos no tienen valor en efectivo, no son negociables y no pueden canjearse en su 
totalidad o en parte por dinero en efectivo. Los puntos no constituyen la propiedad de ningún miembro 
ni de otra persona y no pueden ser intermediados, intercambiados, adjuntos, comprometidos, donados, 
vendidos o de otra manera transferidos por consideración, excepto por AGCO o como se prevé 
expresamente en estas Reglas del Programa y cualquier recibo o El uso de Puntos, en violación de los 
términos y condiciones de la presente, hará que dichos puntos sean nulos. Los puntos ganados no son 
elegibles para la redención hasta que el Miembro reciba una Recompensa. Los puntos no pueden ser 
combinados o transferidos a ningún otro tipo de oferta o premio del Programa. 

III. Recompensas y Redención: a. El Miembro puede canjear Recompensas en los distribuidores 
participantes de AGCO presentando la Recompensa física durante una transacción. Los puntos se 
deducirán de la cuenta del Miembro una vez que se emita una Recompensa. Los puntos no se pueden 
volver a aplicar a una cuenta de miembros una vez que se emite un premio. Las recompensas no son 
reemplazables si se pierden o son robadas. Las recompensas son nulas si se venden o se intercambian 



por dinero en efectivo u otra contraprestación o si se reciben o se usan de otra manera en violación de 
los términos y condiciones aquí establecidos. 

3. AGCO Plus + RECOMPENSA TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES: 

a. La participación en el programa AGCO Plus Smart Rewards puede ser revocada en cualquier momento. 
Cualquier abuso del Programa, el incumplimiento de cualquiera de los términos del Programa, o 
cualquier declaración falsa puede someter al Miembro a la revocación de la cuenta del Programa y 
afectar la elegibilidad para una mayor participación en el Programa. Además, AGCO se reserva el 
derecho de buscar todos los recursos, ya sean legales o de equidad, penales o civiles, en caso de que el 
Miembro defrauda o abuse del Programa, no cumpla con los términos del Programa o haga cualquier 
declaración falsa a AGCO. Las compras del programa, como se reflejan en los registros de AGCO, se 
considerarán correctas y AGCO se reserva el derecho de determinar la calificación para cualquier 
transacción y corregir o modificar el monto de la Recompensa en cualquier momento basado en los 
registros de AGCO y el cálculo de la información de la cuenta. re. AGCO no se hace responsable de las 
comunicaciones, incluyendo recompensas, perdidas debido a un cambio de dirección u otra información 
de contacto. mi. Al convertirse en miembro del Programa, el cliente acepta recibir publicidad, materiales 
de marketing y otras comunicaciones de AGCO y sus afiliados o proveedores de servicios de terceros, 
incluyendo por correo electrónico. F. El Programa se regirá por las leyes del estado de Delaware, sin 
tener en cuenta su conflicto de leyes y principios. Además, los Miembros del Programa se someten 
exclusivamente a la jurisdicción de cualquier tribunal apropiado dentro del estado de Delaware para la 
resolución de controversias derivadas de este Acuerdo. gramo. Las reglas del programa son nulas hasta 
el grado prohibido por la ley. marido. Los impuestos sobre las recompensas pueden aplicarse cuando así 
lo exija la ley. Cualquier responsabilidad fiscal, incluida la divulgación, es responsabilidad exclusiva del 
Miembro. yo. De vez en cuando, los saldos y los valores de las Recompensas se actualizarán en el 
Programa. Por favor, consulte el sitio web del programa www.agcoplussmartrewards.com para obtener 
los saldos de cuenta más actualizados. J. AGCO puede renunciar al cumplimiento de estos términos y 
condiciones a su sola discreción y puede realizar promociones de vez en cuando que ofrezcan beneficios 
mejorados a miembros selectos. No obstante lo anterior, la omisión de AGCO de ejercer cualquiera de 
sus derechos bajo estos Reglamentos del Programa o su demora en hacer cumplir o ejercer cualquiera 
de esos derechos no constituirá una renuncia a tales derechos. K Para obtener más información sobre el 
programa y / o las cuentas de los miembros, envíe un correo electrónico a 
info@agcoplussmartrewards.com 

4. PATROCINADOR: AGCO Corporation es el patrocinador exclusivo de este Programa. 

5. TERMINACIÓN: El Programa no tiene una fecha de terminación predeterminada y puede continuar 
hasta que AGCO, a su sola discreción, elija designar una fecha de terminación del programa. Los 
miembros pueden cancelar la participación en el Programa y / o solicitar que no se comuniquen por 
correo o correo electrónico notificando al Administrador del Programa en AGCO Plus Smart Rewards, 
1500 N Raddant Road, Batavia, IL 60510. 



6. Limitación de responsabilidad y términos adicionales: al inscribirse en el programa y canjear los 
premios, el miembro acepta que en la mayor medida permitida por la ley, agco y sus afiliados y 
subsidiarias, incluyendo a agco finance llc y sus funcionarios, directores, empleados, representantes Y 
los agentes (colectivamente, las "partes liberadas") no tendrán responsabilidad ni responsabilidad 
alguna por parte de los miembros o cualquier persona por cualquier lesión, pérdida o daño de cualquier 
tipo (incluyendo, sin limitación, Directos, indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o punitivos o 
ejemplares) a personas, incluyendo lesiones personales o muerte, o bienes que surjan total o 
parcialmente, directa o indirectamente, de cualquier acción tomada o descuidada para ser tomada con 
respecto a El programa, con la excepción de errores en contabilizar puntos en cuentas. Las partes 
liberadas no son responsables de (a) pérdida o mala dirección, o retraso en la recepción, de cualquier 
solicitud de membresía, correspondencia, o certificados de premios / recompensas; (B) el robo o el 
rescate no autorizado de créditos o recompensas o el uso de una recompensa causada por 
circunstancias fuera del control razonable de nosotros o de nuestros representantes, agentes; (C) 
cualquier acto u omisión de terceros (incluyendo); O (d) cualquier error publicado en relación con el 
programa, incluyendo, sin limitación, errores tipográficos, errores de descripción y errores en el crédito 
o débito de créditos de las cuentas de los miembros. Nos reservamos el derecho de corregir, sin previo 
aviso, cualquier error. En ningún caso las partes liberadas serán responsables ante los miembros por 
ningún retraso o fallo por causas fuera de nuestro control, incluyendo, sin limitación, cualquier acto de 
dios, acto de guerra, desastre natural, terrorismo o cualquier acto u omisión De un tercero. El único 
remedio disponible para el miembro en relación con el programa (ya sea que la reclamación se base en 
la ley o la equidad) será el de acreditar o re-acreditar a la cuenta del programa miembro puntos en una 
cantidad no mayor que el número de puntos en cuestión. 

Sin limitar lo anterior, excepto lo específicamente previsto en estas reglas del programa, todo lo 
relacionado con el programa, incluyendo el Sitio web y las recompensas, se proporcionan "tal cual" sin 
garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a, las garantías 
implícitas de comerciabilidad, aptitud para un propósito particular o no infracción. Es posible que 
algunas jurisdicciones no permitan la limitación o exclusión de responsabilidad por daños incidentales o 
consecuentes o exclusión de garantías implícitas, por lo que algunas de las limitaciones o exclusiones 
anteriores pueden no ser aplicables. Consulte las leyes locales sobre las restricciones o limitaciones 
relativas a estas limitaciones o exclusiones. 

ESTA SECCIÓN SOBREVIVIRÁ LA TERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO EN EL PROGRAMA. 

Ni el Programa ni ninguna Recompensa o beneficio ofrecido por el Programa crea, constituye o da lugar 
a ningún derecho legal o contractual de los Miembros contra AGCO. 

Los términos y condiciones en español están disponibles en www.agcoplussmartrewards.com. En caso 
de conflicto entre las versiones inglesa y española de estos términos y condiciones, prevalece la versión 
en inglés. Términos y condiciones disponibles en www.agcoplussmartrewards.com. En el caso de un 
conflicto entre las versiones de los términos y condiciones en Inglés y en Español, la versión en Inglés 
prevalecerá. 



© 2016 AGCO Corporation, Inc. Todos los derechos reservados. AGCO y AGCO Plus + Design son marcas 
registradas y AGCO Plus Rewards es una marca de AGCO Corporation o sus filiales. 


