
*Consulta condiciones. 

2ª UNIDAD

70%
DESCUENTO*

Por la compra de un cepillo PHILIPS SONICARE 
PROTECTIVE CLEAN o UN IRRIGADOR AIRFLOSS

CUPÓN PROMOCIONAL

FECHA NACIMIENTO*

*Datos obligatorios.

APELLIDOS*

NOMBRE*

M

CALLE*

Nº*

PROVINCIA*

TLF. CONTACTO* 

ESTABLECIMIENTO COMPRA*

E-MAIL*

Nº DE CUENTA IBAN (24 dígitos)*

CP*

PISO* POBLACIÓN*

SEXO*:  H
(preferiblemente móvil)

*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 del 1 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019 en todo el 
territorio nacional. Promoción válida para las referencias HX3212/11, HX3212/42, HX3212/03, HX8210/22. Enviar los 
2 códigos de barras originales recortados de los embalajes junto con este cupón debidamente cumplimentado y 
una copia del ticket o factura de compra a: MEDIOPUNTO PUBLICIDAD, S.L.  -  C/ El Torno, 6 -28522 Rivas -Madrid 
- Telf: 91 499 16 13 - Ref: DENTAL. El importe a recibir por transferencia bancaria será el 70% del valor del producto 
de menor importe. Fecha límite para el envío hasta el 30 de enero de 2019 (fecha matasellos). No serán aceptadas 
participaciones de productos comprados en establecimientos no pertenecientes al canal de grupos de compra.  
Cierre de promoción el 30/06/2019 por tanto no se aceptarán reclamaciones a partir de dicha fecha. Bases 
depositadas ante notario y disponibles en Philips Ibérica, c/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 �nalidad de gestionar su participación en la presente promoción, la gestión y 
entrega del premio así como llevar a cabo el cumplimiento de cualesquiera obligaciones �scales o de otra índole legal o 
administrativa que sean de aplicación en relación con la promoción. En cumplimiento con la normativa vigente, PHILIPS informa 
que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 
anterioridad. De acuerdo con los derechos que le con�ere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal 
podrá ejercer los derechos de acceso, recti�cación, 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. En último 
lugar, Philips Ibérica informa que con la �rma del presente documento otorga el consentimiento explicito para el tratamiento de 
sus datos.

Rellena este cupón y envíalo junto a una fotocopia del ticket 
de compra y los 2 códigos de barras originales recortados 

de las cajas de los productos a: 

MEDIOPUNTO PUBLICIDAD, S.L. C/ EL TORNO, 6 - 28522 
RIVAS - MADRID - TELF: 91 499 16 13 - REF: DENTAL


