Por la compra de más de 50€
en productos de Philips Belleza

REGALO
CEPILLO LIMPIEZA
*

Por la compra de más de 50€
en productos de Philips Belleza

Belleza

VALORADO
EN

FACIAL

REGALO
CEPILLO
LIMPIEZA FACIAL

*

150€

*

*PVPR del fabricante

*Consulta condiciones abajo.

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

Apdo. de Correos 1069 - 28830
San Fernando de Henares (Madrid)
Ref: BEAUTY-REGALO CEPILLO LIMPIEZA FACIAL

Belleza

Realza
tu belleza
cada día

CUPÓN PROMOCIONAL
NOMBRE*

VALORADO
EN

APELLIDOS*

150€

*

CALLE*

*PVPR del fabricante

PISO*

Nº*

POBLACIÓN*

PROVINCIA*
TLF. CONTACTO*

(el color
puede variar)

SC5275/10

de más de 50€ en
productos de Philips belleza

VisaPure Essential ofrece una nueva
tecnología que llevará tu rutina de
limpieza diaria facial a un nuevo nivel,
sin esfuerzo adicional. Una forma
suave de dejar la piel limpia, tersa y
radiante incluso debajo de la ducha.

CARACTERÍSTICAS VISAPURE ESSENTIAL

2
modos

10x
Tecnología
DualMotion

2 ajustes

de intensidad.

1
minuto
Programa 1 minuto
para toda la cara.

Combinación única de
rotación y vibración.
*Consulta condiciones.

M

VALORADO
EN

ESTABLECIMIENTO COMPRA*
E-MAIL*

10 veces

SEXO*: H

(preferiblemente móvil)

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA FACIAL

más eficaz que
la limpieza con
las manos.

CP*

150€

*

*PVPR del fabricante

FECHA NACIMIENTO*

*Datos obligatorios.

Por la compra de más de 50€
en productos de Philips Belleza

Acepto recibir comunicaciones de carácter promocional
No acepto recibir comunicaciones de carácter promocional

*Condiciones de la promoción:
Para participar en la promoción es necesario facilitar todos los datos con asterisco. Esta promoción es válida para
compras realizadas desde el 1 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019. Están incluidos en esta promoción los
productos Philips que seguidamente se detallan, para los establecimientos adheridos a la misma (Grupos de Compra y
Pyrenees del territorio nacional y Andorra) identificados convenientemente con la cartelería y material de PLV
correspondiente. Promoción válida en compras superiores a 50 euros en productos de Philips Belleza (depiladoras,
sistemas IPL, secadores y planchas de pelo). Para participar en la promoción deberá enviar por correo postal el código
de barras recortado de la caja, este cupón debidamente cumplimentado y una fotocopia del ticket de compra al Apdo.
de Correos 1069 - 28830 San Fernando de Henares (Madrid) - Ref: BEAUTY-REGALO CEPILLO LIMPIEZA FACIAL. Se
realizará el envío a través de mensajería de un limpiador facial Visapure Essential SC5275/10 valorado en 150€. Fecha
límite de envío de participaciones, 22 de enero de 2019, siempre y cuando la fecha del ticket de compra del producto sea
15 de enero de 2019, día incluido, no se aceptarán participaciones pasado el 22 de enero de 2019. En ningún caso, el
regalo Visapure Essential SC5275/10 valorado en 150€ podrá ser cambiado por una cantidad económica, ni por ningún
otro producto de Philips. No serán aceptadas participaciones de productos comprados en establecimientos no
pertenecientes al canal Grupos de Compra o Pyrenees. Promoción limitada a un reembolso/participación por persona.
Bases depositadas ante notario y disponibles en Philips Ibérica, Calle María de Portugal, 1 -28050 Madrid.
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento Europeo de Protección de
Datos 2016/679 de 27 de Abril, Ud. autoriza que sus datos de carácter personal serán tratados por Alfil Comunicación
Digital S.L, con la única finalidad de gestionar su participación en la presente promoción. Sus datos serán conservados
exclusivamente durante la duración de la promoción y serán destruidos una vez finalice la misma. La única comunicación que la compañía tendrá con los usuarios que cedan sus datos, serán aclaraciones o consultas sobre su propia
participación, no se enviarán comunicaciones publicitarias por ninguna vía de comunicación. Podría ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos, dirigiéndose a Alfil Comunicación Digital S.L., en Calle Coto de
Doñana 9, 28320, Pinto, Madrid. Al facilitar sus datos, usted autoriza y consiente expresamente el tratamiento de sus
datos con la finalidad de llevar a cabo: a) su participación en la presente promoción, b) la gestión y entrega del premio
y/o devolución, c) el cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole legal o administrativa que
sean de aplicación en relación con la promoción. Patrocinado por PHILIPS IBÉRICA S.A en colaboración con ALFIL
DIGITAL. SL, promotor de dicha promoción. Si usted ha marcado la casilla de “Acepto recibir comunicaciones de
carácter promocional”, quiere decir que acepta intrínsecamente que sus datos puedan ser tratados con estos términos
por Philips Ibérica S.A. o cualquier compañía del Grupo. Podría ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
oposición, rectifiicación, cancelación o supresión, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del
tratamiento de los datos, dirigiéndose a Philips Ibérica S.A. en Calle María de Portugal 1, 28050 Madrid.

REGALO

*

CEPILLO

(el color
puede variar)

SC5275/10

de más de 50€ en
productos de Philips belleza

LIMPIEZA
FACIAL

*No acumulable a otras promociones. Consulta condiciones detrás.

Suavidad
duradera
cada día

Lumea

Depilación arranque

Atrapa con
firmeza hasta
el vello más fino

Cuidado de Cabello

Crea tu
propio estilo
de peinado

Tecnología IPL
desarrollada por
dermatólogos

Philips - Marca
número 1 en
Europa en IPL*

CARACTERÍSTICAS PLANCHA PHILIPS PROFESIONAL

DEPILACIÓN ARRANQUE

Innovadora tecnología basada en la luz, llamada
IPL que tiene su origen en los salones de belleza
profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología
para que puedas utilizarla cómodamente en tu
hogar de forma segura y con resultados
completamente eficaces.

Fácil de usar para unos resultados duraderos sin
esfuerzo y con un exclusivo sistema que incluye un
conjunto de pinzas para levantar y recoger el vello a ras
de tu piel. Uso en seco y en húmedo tanto para piernas,
como para cuerpo y cara. Incluye diferentes
accesorios, para una rutina de belleza personalizada.

CARACTERÍSTICAS PHILIPS LUMEA

CARACTERÍSTICAS PHILIPS SATINELLE

de coste
de tratamiento.

Eficaz

Reducción significativa
del vello tras solo
cuatro tratamientos.

Resultados
demostrados

en 2.000 mujeres.

Todo el cuerpo

Piernas, Cara
(Lumea Essential)
Línea de bikini y axilas.

*Instituto de investigación líder en el mercado, ventas en valor MAT Agosto’16, en la categoría de IPL.**Basado en el coste aproximado de 400 tratamientos de medias piernas, axilas, e
ingles con Philips Lumea Essential BRI861 usándolo de acuerdo a las recomendaciones de uso y manual de instrucciones. ***Medido después de los primeros 4-5 tratamientos, los
resultados individuales pueden variar.

Placas

con revestimiento
de titanio.

años
garantía
Cuidado iónico
mejora tu cabello
al instante.

Placas largas

Longitud profesional
de 110mm.

5 años

Garantía
profesional.

CARACTERÍSTICAS SECADOR PHILIPS DRYCARE

en sec
so

o

en

o

Menos de 1€

2.000
mujeres

5

Titanio

o

75%

menos de vello

U

DEPILACIÓN IPL

hú m ed

Uso en seco
o en húmedo

Un uso cómodo en tu
rutina de baño o ducha.

Cabezal
extra ancho

para una depilación
del vello rápida.

Discos
cerámicos

para un agarre del
vello más firme.

Mango
ergonómico

para un mejor
control en seco y
húmedo.

Temperatura Función aire frío
imprescindible
Thermoprotect
ajuste óptimo
del calor.

para moldeadores.

3 posiciones
de calor y
2 ajustes de
velocidad

Ionizador

para un cabello
brillante

