Para participar en la promoción será necesario adquirir un Proyector Mami Pata
antes del 31 de diciembre de 2017. La promoción se limita a un máximo de un
cupón por persona/NIF.
Para recibir el reembolso deberá enviar por correo una fotocopia del ticket de
compra del producto junto con el código de barras original recortado y una
copia del cupón de la promoción debidamente cumplimentado. LA CARTA DEBE
SER RECIBIDA DURANTE LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA COMPRA.
La dirección de envío es la siguiente:
Promoción Mami Pata Proyector
VTech Electronics Europe
Avda de Aragón 336, oficina 1
Polígono Industrial Las Mercedes
28022 Madrid
El dinero se entregará únicamente mediante transferencia bancaria.
Nombre:
Apellidos:
Teléfono de contacto:			

NIF:

E-mail:
Cuenta bancaria:
IBAN
Entidad

Oficina

Nº de cuenta		

DC

Código BIC

Nombre del titular de la cuenta:
Firma:

Imprimir

Los datos recogidos en el cupón serán utilizados únicamente para gestionar la promoción y no se destinarán a ninguna otra finalidad.
Le informamos de que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal y la legislación complementaria aplicable, sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en un fichero
titularidad y responsabilidad de VTech Electronics Europe, con la finalidad de la correcta gestión de la relación comercial entre usted y
VTech. El tratamiento se realizará siempre cumpliendo las medidas de seguridad previstas en dicha legislación. En virtud del art. 14.2 del
Real Decreto 1720/2007, usted dispone de 30 días para manifestar su negativa al tratamiento antes descrito. Si lo desea, puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento en los términos establecidos en la mencionada normativa
dirigiéndose por escrito a VTech: VTech Electronics Europe Avda. Aragón, nº336 Oficina 1 (Pol. Ind. Las Mercedes) - 28022 Madrid.

TÉRMINOS LEGALES
1.- VTECH ELECTRONICS EUROPE, S.L. tiene previsto celebrar una acción
promocional que finalizará el 31 de diciembre de 2017.
El objeto de esta acción es promocionar el juguete denominado “Mami Pata
Proyector”.
1.2.- La acción promocional consistirá en el reintegro de 8€ del importe de
dicho producto.
1.3.- Se limita la promoción a un máximo de un cupón por persona/NIF.
1.4.- Para participar en la promoción será necesario:
(i) Adquirir el producto Mami Pata Proyector.
(ii) Enviar por correo fotocopia del ticket de compra del producto junto con
el código de barras original recortado y una copia del cupón de la promoción
debidamente cumplimentado. LA CARTA DEBE SER RECIBIDA DURANTE
LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA COMPRA.
La dirección de envío es la siguiente:
Promoción Proyector Mami Pata
VTech Electronics Europe
Avda de Aragón 336, oficina 1
Polígono Industrial Las Mercedes
28022 Madrid
2.- La participación en la promoción es gratuita y va dirigida a aquellos
consumidores que residan en España y que efectúen la compra en dicho
territorio. Cada persona podrá participar en la promoción una vez.
3.- Los premios no serán canjeables por otros premios y, por tratarse de
dinero, serán entregados únicamente mediante transferencia bancaria a la
cuenta corriente (que designe el participante).
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 del juguete Mami Pata
Proyector.

5.-VTech se reserva el derecho de sustituir los premios por otros
equivalentes en caso de producirse algún problema ajeno a la compañía.
6.- En caso de tener alguna duda o incidencia sobre la promoción o su
funcionamiento puede dirigirse a: Servicio de Atención al Cliente VTech
Telf: 91 312 07 70, email: informacion@vtech.com.
7.- La participación en la promoción implica la aceptación de las presentes
bases.

www.vtech.es
Síguenos en Facebook

