
GARANTÍA DE PRECIOS BAJOS. 
 
 
Aplica: 

1. Aplica a todos los productos en existencia en tienda.  
 
Condiciones: 

1. El Cliente deberá presentar el precio vigente de un producto idéntico en el competidor, 
mediante un documento impreso, digital, foto de tienda o una cotización de tienda 
física u online (En caso de presentar un documento impreso de un sitio online, dicho 
sitio deberá radicar en México y la tienda comprobará la veracidad del documento 
accediendo al sitio referido). 

2. El competidor debe ser local (municipio / delegación / zona metropolitana o área 
conurbada). En caso de precios online debe tener disponibilidad de entrega en la 
ubicación del cliente, al igual que THD. El comparativo de precio para hacer efectiva la 
garantía debe Incluir el precio del artículo más los gastos de envío.  

3. La garantía se hace efectiva solo en tienda.  

4. Precios deben incluír IVA y estar vigentes en México. 
 
No Aplica: 

1. No aplica en pedidos especiales, precio mayoreo, productos descontinuados, obsoletos 
o defectuosos. 

2. No aplica en servicios, impuestos sobre la venta, productos gratis o mercancía abierta. 

3. No aplica en descuentos por volumen, clientes comerciales, ventas pro (mayor a 3 
productos).  

4. No aplica en remates, liquidaciones o cupones, productos similares o genéricos. 

5. No aplican errores tipográficos.  
 
*Consulta más detalles en servicio a clientes o en la página web. 
 

 
Legal para impresos: 
* Si encuentras en otra tienda un precio actual más bajo para un producto idéntico que tengamos en existencia, lo 
igualamos y te damos un 10% de descuento adicional. No aplica en productos similares, genéricos, remates, 
pedido especial, descontinuados, obsoletos o defectuosa, precios mayoreo, mercancía abierta, servicios, 
impuestos sobre la venta, productos gratis, descuentos por volumen, remates, liquidaciones, cupones ni errores 
tipográficos, en clientes comerciales, ni ventas pro. Limitado a 3 productos por cliente. La garantía se hace efectiva 
solo en tienda. Consulta términos y condiciones en servicio a clientes de tienda o en www.homedepot.com.mx 
 


