
UN JUGUETE DE REGALO
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Llévate un juguete de regalo por la compra de uno de estos juguetes de VTech

BLACK
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Pack 2 unicornios

Del 23 al 29 de Noviembre

*Ver condiciones en www.vtech.es



Para participar en la promoción es necesario comprar alguno de los productos 
de VTech indicados entre el 23 y 29 de noviembre. Los artículos deben ser 
adquiridos en un solo ticket de compra. VTech España te enviará un producto 
totalmente gratis. La promoción se limita a un máximo de un cupón por persona/
NIF.

1.- VTECH ELECTRONICS EUROPE, S.L. tiene previsto celebrar una acción 
promocional con el objeto de promocionar los juguetes de VTech España. 

1.2.- La acción promocional consistirá en regalar un producto por la compra 
de alguno de los juguetes seleccionados de VTech durante el período de la 
promoción. Los productos deben ser adquiridos en un solo ticket de compra.

1.3.- Se limita la promoción a un máximo de un cupón por persona/NIF. 

1.4.- Para participar en la promoción es necesario:

(i) Adquirir en una única compra uno o varios productos de VTech seleccionados 
(válida también para tienda online) durante el período indicado.

(ii) Enviar por correo fotocopia del ticket de compra de los productos VTech 
(o el comprobante de la compra online) junto con los códigos de barras 
originales recortados de los productos y una copia del cupón de la promoción 
debidamente cumplimentado. LA CARTA DEBE SER RECIBIDA ANTES DEL 14 
DE DICIEMBRE.

La dirección de envío es la siguiente:

PROMOCIÓN BLACK FRIDAY VTECH
VTech Electronics Europe

Avda. de Aragón 336, oficina 
Polígono Industrial Las Mercedes

28022 Madrid

 (iii) Ser mayor de 18 años con residencia en España. Quedan excluidos 
de la promoción los distribuidores y otros revendedores. Los minoristas y 
distribuidores tampoco podrán participar en representación de sus clientes.

2.- La participación en la promoción es gratuita y va dirigida a aquellos 
consumidores que residan en España y que efectúen una compra de alguno 
de los productos de VTech incluidos en la promoción en las tiendas de dicho 
territorio  durante el período de la promoción. Cada persona podrá participar en 
la promoción una vez.

3.- Los premios no serán canjeables por otros premios y serán entregados 
únicamente en el domicilio que designe el participante. No ofrecemos 
alternativas distintas de entrega.

4.- Los cupones a cumplimentar para participar en la promoción estarán a 
disposición de los participantes en la web www.vtech.es. La acción promocional 
descrita tiene por objeto la promoción de los juguetes de VTech España.

5.-VTech se reserva el derecho de sustituir los premios por otros equivalentes 
en caso de producirse algún problema ajeno a la compañía.

Para recibir el juguete de regalo deberá enviar por correo una fotocopia del ticket 
de compra donde lo haya adquirido durante el período vigente de la promoción (o el 
comprobante de la compra online en la web correspondiente), junto con los códigos de 
barras originales recortados de los productos y una copia del cupón de la promoción 
debidamente cumplimentado. LA CARTA DEBE SER RECIBIDA ANTES DEL 14 DE 
DICIEMBRE. La dirección de envío es la siguiente:

Promoción Black Friday VTech
VTech Electronics Europe
Av. Aragón 336, Edificio 1
Polígono Las Mercedes

28022 Madrid

El juguete se enviará únicamente al domicilio indicado en la carta (gastos de envío 
incluidos).

Sus datos personales serán incluidos en un fichero de titularidad de VTech Electronics Europe (Avda. Aragón, 336 Ofic. 1 Polígono de Las Mercedes – 
28022 Madrid) con el fin de realizar la gestión de todo lo relacionado con la presente promoción, así como para mantenerle informado de todas aquellas 
ofertas, novedades y promociones de VTech. Según la Ley Orgánica, 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos y reglamento de desarrollo 
RD 1720/2007, de 21 de diciembre, puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante notificación escrita remitida a 
VTech Electronics Europe en la dirección indicada o por correo electrónico a informacion@vtech.com.

Nombre y apellidos:

Teléfono de contacto:             NIF:
 
E-mail:

Dirección:

C.P: Localidad:                      Provincia: 

• Manta y gimnasio cantarín
• Mantita amigos en el parque
• Mesita Parlanchina
• Mesita Estrella Bilingüe

• Móvil proyector noche estrellitas
• Móvil proyector cuenta ovejitas
• Moto de carreras 3 en 1 azul y amarilla

Elige tu regalo

Pack 2 unicornios Cantacol y 
oruguita Kiko el koala



6.- No acumulable con otras promociones, descuentos y oferta especiales. 

7.- VTech tratará de efectuar el envío del juguete al domicilio designado por el 
participante en los veintiocho (28) días posteriores a la recepción de la solicitud. 
En cualquier caso, VTech dispondrá de un plazo máximo de seis (6) meses para 
realizar el envío tras la fecha de recepción de la solicitud del envío. 

8.- VTech se reserva el derecho de auditar cualquier solicitud de envío para 
verificar el cumplimiento de las condiciones, así como de solicitar al participante 
cualquier información o documento justificativo adicional. Asimismo, si 
sospechara que se está incumpliendo con las presentes Bases de algún modo, 
que un Participante ha enviado más de un formulario de registro por la misma 
compra o que los documentos acreditativos de la compra fueran incorrectos, 
VTech se reserva el derecho de excluir cualquier solicitud de envío participante.

9.- En caso de tener alguna duda o incidencia sobre la promoción o su 
funcionamiento puede dirigirse a: Servicio de Atención al Cliente VTech Telf: 
(+34) 913 120 770, email: informacion@vtech.com. 

10.- La participación en la promoción implica la aceptación de las presentes 
bases.


