MG GRUPOS PROMO CASHBACK

Afeitadoras

Philips – la marca
de afeitado eléctrico
número 1 en
el mundo*

*Fuente: Euromonitor International
Limited, Electrodomésticos de
Consumo Edición 2018, en la
categoría de afeitadoras corporales,
volumen de ventas en unidades,
datos de 2017.
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infórmate en
www.philips.es/promociones
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Comprando una Afeitadora PHILIPS
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DESCUENTO*

En Afeitadoras PHILIPS

*En las referencias incluidas en la promoción. Consulta condiciones abajo.

¡Disfruta de esta promoción
hasta el 5 de enero de 2019!

Rellena el cupón y envíalo junto a una fotocopia del ticket de compra
y el código de barras original recortado de la caja del producto a:

NOMBRE*

*En las referencias incluidas en la promoción. Consulta condiciones detrás.

S7510/41

infórmate en
www.philips.es/promociones

Mediopunto Publicidad, S.L. - REF: AFEITADO
C/ El Torno, 6 - 28522 Rivas - Madrid - Telf: 91 499 16 13

incluida en la promoción

S9031/12

50€
HASTA
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APELLIDOS*

S5600/12

S5550/44

CALLE*
Nº*

PISO*

POBLACIÓN*

PROVINCIA*

CP*

TLF. CONTACTO*

SEXO*: H

(preferiblemente móvil)

M

ESTABLECIMIENTO COMPRA*
E-MAIL*

FECHA NACIMIENTO*

Nº DE CUENTA IBAN
(24 dígitos)*

Acepto recibir comunicaciones de carácter promocional.

*Datos obligatorios.

No acepto recibir comunicaciones de carácter promocional.
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on
su
aw
lta
nl
con
ye
diciones en tienda

DESCUENTO*
En Afeitadoras PHILIPS

50€ 30€ 20€
DESCUENTO*

*En las referencias incluidas en la promoción. Consulta condiciones detrás.

DÍPTICO ANVERSO

DÍPTICO INTERIOR

DESCUENTO*

DESCUENTO*

Para participar en la promoción es necesario facilitar todos los datos con asterisco. Esta promoción es
válida para compras realizadas en el canal de grupos de compra desde el 1 de diciembre de 2018 al 5 de
enero de 2019, en todo el territorio nacional. Promoción válida para los modelos S9031/12, S7510/41,
S7530/50, S5550/44 y S5600/12. Enviar el código de barras recortado de la caja, este cupón debidamente cumplimentado junto con una fotocopia del ticket de compra, a Mediopunto Publicidad, S.L. - C/ El
Torno, 6 - 28522 Rivas - Madrid - REF: AFEITADO - Telf: 91 499 16 13. Philips le reembolsará en su cuenta,
mediante transferencia bancaria: 50€ por la compra de S9031/12 - 30€ por la compra de S7510/41 ó
S7530/50 - 20€ por la compra de S5550/44 ó S5600/12. Fecha límite de envío (fecha de matasellos) hasta
el 19 de enero de 2019. Cierre de promoción 28 de febrero de 2019, por tanto no se aceptan reclamaciones
a partir de dicha fecha. No serán aceptadas participaciones de productos comprados en establecimientos
no pertenecientes al canal grupos de compra. Bases depositadas ante notario y disponibles en Philips
Ibérica, Calle María de Portugal, 1 -28050 Madrid-. De conformidad con lo establecido en la normativa
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de PHILIPS IBERICA con CIF A28017143 y domicilio social sito en C/
María de Portugal, 1 -28050 Madrid con la finalidad de gestionar su participación en la presente
promoción, la gestión y entrega del premio y/o devolución así como llevar a cabo el cumplimiento de
cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole legal o administrativa que sean de aplicación en
relación con la promoción. En cumplimiento con la normativa vigente, PHILIPS IBERICA informa que los
datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos
mencionados con anterioridad.
PHILIPS IBERICA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que PHILIPS IBERICA se compromete a adoptar todas las medidas
razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su
petición a la dirección postal indicada más arriba o bien a través de correo electrónico promociones@mediopunto.net.
De acuerdo con aquello que establece la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico, solicitamos también su consentimiento para realizar comunicaciones publicitarias sobre los productos y
promociones de PHILIPS IBERICA que puedan ser de su interés por correo electrónico o cualquier otro medio de
comunicación electrónico equivalente.
En último lugar, PHILIPS IBERICA informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento
explícito para el tratamiento de sus datos.

DÍPTICO REVERSO
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En Afeitadoras PHILIPS

PÓSTER A3

*

*En las referencias incluidas en la promoción. Consulta condiciones.
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PORTA CON FOLLETO

HASTA

50€

DESCUENTO*
En Afeitadoras PHILIPS

*En las referencias incluidas en la promoción. Consulta condiciones.

PORTA SIN FOLLETO

