


MENÚ

Catálogo

¿Cómo puedo canjear mis puntos?

Obtén el Doble de Puntos

Contacto
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¿QUÉ ES?

Es el programa de recompensas de Sun que 
te permite acumular puntos por cada pago 
puntual que realices a tu cuenta, los cuales
podrás canjear por múltiples artículos.

Club Rewards de SUN cuenta con una 
amplia variedad de recompensas para quienes 
cuentan con un plan de financiamiento

Te invitamos a que navegues en nuestro 
catálogo.
 
Disfruta de los beneficios que tenemos para ti

¡Solo con SUN es posible! 

Siguiente

Regresar al menú



Lona para taller ,calidad 720 dpi 
con acabados y ojillos.
Medidas: 2.5 m x 1.5 m

LONA SUN

CATÁLOGO

3,500 puntos

Siguiente
EN SUN  
RECOMPENSAMOS  TUS LOGROS 



Dominó compacto con 
estuche de aluminio.
Medidas: 7.6 cm x 11.5 cm USB 16gb en llavero

MEMORIA USB
DOMINÓ

CATÁLOGO

4,000 puntos
10,500 puntos

Siguiente
EN SUN  
RECOMPENSAMOS  TUS LOGROS 



SiguienteAnterior

CATÁLOGO

SET DE PLUMA 

Incluye llavero, tarjetero 
y pluma

16,500 puntos

EN SUN  
RECOMPENSAMOS  TUS LOGROS 

TERMO

Doble pared, cerrado al vacio. 1pz
Capácidad: 600 ml
Medidas: 26 cm x 7 cm

18,000 puntos



SiguienteAnterior

CATÁLOGO

TERMO HEAT

Doble pared. Fuente corriente, adaptador 
para automóvil y USB, mantiene la 
temperatura de las bebidas.  Incluye 
válvula de seguridad. 1pz
Medidas: 20 cm x 8.7 cm
Capacidad: 350 ml

EN SUN  
RECOMPENSAMOS  TUS LOGROS 

MALETÍN 

Maletín pequeño para herramienta,
con cierre  y asa exterior. 
Medidas: 18 cm x 28 cm 

20,000 puntos 22,000 puntos



SiguienteAnterior

CATÁLOGO

BATERIA 
INALÁMBRICA

Incluye cable USB, capacidad 
de 8000 mAh.
Medidas: 13.5 cm x 7 cm 

BOCINA 
BLUETOOTH

Con luz interna que cambia de color. 
Alcance  8mts
Medidas: 13 cm x 11.5 cm

25,500 puntos

EN SUN  
RECOMPENSAMOS  TUS LOGROS 

27,000 puntos



Siguiente

CATÁLOGO

CAMISOLA CHAMARRA

Camisa Dickies con parche en 
la parte frontal y en hombro. 
Tallas: S, M, L, XL y XXL

Chamarra norfolk color  rojo  
con logo Sun bordado
Tallas: S, M, L, XL y XXL

EN SUN  
RECOMPENSAMOS  TUS LOGROS 

28,000 puntos 30,000 puntos

Anterior



CATÁLOGO

EN SUN  
RECOMPENSAMOS  TUS LOGROS 

TPMX
CÁMARA 
TERMOGRÁFICA 
DE DIAGNÓSTICO

Equipo de diagnóstico diseñado para 
probar los sensores TPMS (sensores 
de monitoreo de presión de 
neumáticos)

Equipo de diagnóstico diseñado para  
detectar averías con modos térmico 
y láser 

40,000 puntos

45,000 puntos

Regresar al menú
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Regresar al menú

Siguiente

Canjea tus puntos por tarjetas de descuento 

Tarjeta del 5% de descuento en equipo 
o accesorios de la familia SUN.
Válido para un solo artículo

Tarjeta del 10% de descuento en equipo 
o accesorios de la familia SUN.
Válido para un solo artículo

Tarjeta del 15% de descuento en equipo o 
accesorios de la familia SUN.
Válido para un solo artículo

16,500 puntos

20,000 puntos

30,000 puntos



2

1
En tu estado de cuenta que recibirás por parte del 
departamento de cobranza, podrás observar 
cuantos puntos tienes acumulados, los cuales 
podrás canjear por algún artículo coleccionable 
del catálogo 

Envía un mensaje al  siguiente correo: 
 
coleccionable por el cual deseas canjear tus puntos
y el domicilio completo al cual enviaremos 
el premio seleccionado

cobranzasunmx@snapon.com  indicando el artículo

3
Una vez teniendo  tu solicitud, te informaremos cuando esta 
sea aprobada, a partir de ese momento el artículo llegará al 
domicilio proporcionado en un periodo máximo de 
10 días hábiles

¿CÓMO PUEDO CANJEAR 
MIS PUNTOS?

Regresar al menú

Siguiente

 

 



¡ADELANTA 
Y GANA AL DOBLE!

Cada $100 pesos equivale a 50 puntos 

Pago Puntual 

Pago Por Adelantado 
Pagos realizados 30 días antes 

de la fecha de vencimiento

Pagos realizados en la fecha 
establecida en tu estado de cuenta

Cada $100 pesos equivale a 100 puntos 

 
ES TU OPORTUNIDAD
 ¡RECIBE PUNTOS AL DOBLE!

Regresar al menú

Siguiente

Club Rewards de Sun te premia con puntos al doble realizando pagos a tu
cuenta por adelantado una vez cumplidos los primeros 3 meses de tu 
financiamiento  .

Los puntos son abonados realizando tus pagos de manera puntual
por lo que si adelantas tus pagos semanales y/o mensuales 
obtendrás el doble de puntos los cuales serán abonados a tu 
cuenta. 



CONTÁCTANOS

En SUN queremos escucharte 

Es por eso que ponemos a tu disposición el contacto para 
el seguimiento a tu solicitud 

Horario de atención:
De Lunes a Viernes de 8am a 6pm (horario centro)

cobranzasunmx@snapon.com
55 7663 3120  /  55 6560 5650

Regresar al menú

Siguiente



, 

El programa Club Rewards de SUN está limitado solo para el uso del titular (Persona a la cual se facturó 
el equipo) y quien cuente con un plan de financiamiento . Solo el cliente tendrá derecho a tener acceso a 
la información concerniente al programa, redimir puntos por los artículos del catálogo y hacer aclaciones. 

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES 

El cliente podrá redimir sus puntos acumulados posterior a que cumpla con los primeros 3 meses de antigüedad de su 
financiamiento , siempre y cuando tenga su cuenta al corriente en  pagos.

Los pagos que no sean reflejados en tiempo y forma no generarán puntos

Los puntos estarán vigentes durante la vida del financiamiento otorgado. En caso de no redimir puntos dentro del periodo 
estipulado ,estos serán cancelados en su totalidad.

Los  puntos se activarán a partir del primer pago reflejado en su cuenta, ya sea enganche, pago semanal y/o mensual. 
Los puntos solo serán abonados siempre y cuando realice sus pagos puntuales por lo que si registra un pago desfasado este no 
generará puntos. Para más información puedes comunicarte al 55 7663 3120 /55 6560 5650.

El envío del paquete es cubierto por Sun. En caso de que el artículo sea devuelto por el servicio postal o la compañía de 
transporte de gestión de entrega designada por Sun, la redención será cancelada, se le informará vía telefónica y/o correo. 
En caso de solicitar nuevamente la redenciónde sus puntos, el envío tendrá que ser pagado por el cliente. SUN no garantiza 
que la mercancía esté disponible en el tiempo de entrega estipulado (10 días) por cuestiones administrativas y operativas. 

Los puntos redimidos serán descontados inmediatamente y se verán reflejados en su siguiente estado de cuenta.

En el caso de recibir mercancía con algún defecto o incompleta, deberá de comunicarse a los siguientes  números: 
55 7663 3120  o 55 6560 5650, así mismo para aquellas solicitudes que hayan superado el tiempo de entrega.

Siguiente



Para conocer el balance de puntos acumulados el titular puede comunicarse al 55 7663 3120 / 55 6560 5660 o vía ccorreo 
electrónico a cobranzasunmx@snapon.com.

Los puntos acumulados no son transferibles ni heredables. Solo se permitirá la transferencia de Puntos a otra cuenta que tenga 
activa a su nombre.

El Cliente podrá redimir sus Puntos acumulados por artículos en cualquier momento, en caso de no contar con los puntos 
suficientes para adquirir el artículo deseado podrás validar las anternativas que tenemos para ti a los números 55 7663 3120 /  
55 6560 5650 o vía corre electrónico a cobranzasunmx@snapon.com.  

Una vez redimidos los Puntos, no se podrán devolver, reemplazar, reembolsar, reinstalar, ni cambiar por otros artículos o Puntos. 
En cuanto a los puntos de Club Rewarsd de Sun no existe  reembolso en dinero, parcial ni completo.

Sun Diagnostics y Snap-on Sun de México S.A de C.V se preocupa por la confidencialidad y seguridad de los datos personales 
de nuestros clientes y tiene el compromiso de proteger su privacidad y no compatirlaa terceros, salvo las excepciones previstas 
en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta 
transferencia en los términos que fija la normatividad aplicable.

Club Rewards de Sun tambíen tomará en cuenta los pagos realizados por adelantado posterior a que 
cumpla con los primeros 3 meses de antigüedad de su financiamiento, siempre y cuando tenga
su cuenta al corriente en  pagos. Estos pagos son considerados como adelanto solo si los
realiza con 30 de anticipación a la fecha de vencimiento  otorgandole puntos al doble. 

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES 

Regresar al menú

Si el cliente desea redimir sus puntos por alguna tarjeta/cupón de descuento de nuestro catálogo, éste solo tendrá acceso a 
un solo cupón y el pago de de la factura del equipo o accesorio seleccionado deberá pagarlo de contado o con tarjeta de crédito
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