
Para más información sobre nuestra 
nueva gama, visite www.aeg.com.es

DiseñaDas para 
tratar su ropa 

con un cuiDaDo 
extra suave

GAmA de lAvAdo AeG

Promoción válida desde el 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2015. Fecha máxima de recepción 
de facturas hasta el 15 de enero de 2016. Promoción limitada a la obtención de un solo premio por 
hogar y persona física. Importe mínimo de compra gama Core: L77495FL 549€ / L74486WFL 449€ / 
L76285FL2 499€ / L77685NWD 699€ / T76786IH1 629€. El reembolso se hará efectivo después de los 
30 días de prueba, si no se ha procedido a la devolución.Bases depositadas ante notario. Promociones 
no acumulativas. Consultar modelos de la promoción y bases notariales en www.aeg.com.es

Descárguese el cupón de la promoción en www.aeg.com.es

Acepto recibir informaciones u ofertas promocionales de AEG: SI  NO 
Toda solicitud incompleta, ilegible o no conforme a las presentes condiciones será considerada nula.

Bases depositadas ante notario. 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos facilitados, serán incorporados a un fichero propiedad de Electrolux Home Products 
España, S.A., cuya finalidad, además de la propia de gestión de la promoción, será comercial y publicitaria para todas las marcas del grupo. El responsable del fichero es 
EHP con domicilio en Av. de Europa 16, Parque Empresarial La Moraleja, 28108 – Alcobendas, Madrid. EHP se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de 
los datos de carácter personal, que en su caso se faciliten, y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y se compromete a aplicar las medidas técnicas, organizativas y 
de seguridad que la legislación en materia de protección de datos y en especial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
imponen. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales facilitados, así como revocar su consentimiento a recibir 
comunicaciones comerciales, dirigiéndose por escrito a: Electrolux Home Products España, S.A. (Dep. Marketing) con domicilio en Av. de Europa 16, Parque Empresarial 
La Moraleja, 28108 – Alcobendas, Madrid. , indicando ref.: “Tratamiento de datos”.

Envíelo junto con una copia de la factura de compra en la que figure el electrodoméstico, al 
FAX: 91 579 69 59 o en un sobre por correo certificado o administrativo al Apartado de Correos 
40.108, 28007 Madrid con la referencia: “Cuidado de la ropa” o a través de la web  
www.promocionesaeg.com. Para cualquier duda o consulta llame al teléfono 902 998 907 
(operativo de L-V de 9:30 a 18:30h) o envíe un email a promociones@promocionesaeg.com 

Para participar en la promoción es necesario cumplimentar todos los campos del cupón. 

rellene este cupón

Titular de la cuenta:..................... ............................................................................................................................

Fecha: ....................................................Firma:  ........................................................................................................

Nº DE CUENTA PARA iNgREso DEl REEmbolso:

10%
DE REEMBOLSO

+
30 DE pRuEBa

días

acceDa 
DesDe su 
móvil a las 
Bases De la 
promoción

1 /  Quiero recibir el  
reembolso: 

2 /  Quiero devolver el electrodoméstico y solicito 
el reembolso del importe total de la compra: 

Escoja una de las dos opciones:

Nombre:  Apellidos: 

Dirección: 

localidad:   Provincia: 

Código postal:  DNi: 

Teléfono:  móvil: 

e-mail: 

modelo: 

Nº serie (ser.No.):

Centro donde realizó la compra: 

ser.No.



 

atrÉvase 
a lavar

Gama Core: 
L77495FL
L74486WFL
T76786IH1
L77685NWD 
L76285FL2

Además, 
llévese 50€ 
de reembolso 
en los 
siguientes 
modelos 
AeG.

50€
dE REEMBOLsO

Consultar modelos en www.aeg.com.es 

valores 
compartiDos

Gama CoRe Gama CARe 

L89495FL2 L79495FL T87685IH3 T86590IH3

cuiDaDo extra suave

Calidad Garantizada
Nuestra gama de cuidado de la ropa cuenta con certificado 
Woolmark y 10 años de garantía en el motor inverter, pero si después 
de probarla no queda satisfecho, tiene 30 días para devolverla. 

si no queDa 
satisFecHo, le 
Devolvemos 
el Dinero.

30
días
DE pRuEBa

tiene

Gama care

Lavadoras 
ÖKOMix 2.0
Optimiza el uso 
del detergente y 
suavizante mediante 
un sistema de 
premezcla y permite 
lavar a menos 
temperatura.

Secadoras 
AbsoluteCareTM

Movimiento del 
tambor a medida 
para cada carga. 
Secan lana y seda 
sin que encojan o 
se deterioren.

Lavasecadoras 
ÖKOKombi
Única lavasecadora 
con bomba de 
calor del mercado. 
Resultados 
perfectos con el 
mínimo consumo.

Y consiGa

10%
DE REEMBOLSO

L99695HWD

Confianza 
premiada
Mande el cupón 
junto a  una copia 
de la factura de 
compra y recibirá 
10% de reembolso 
una vez pasado 
el periodo de la 
devolución.en la Gama care

En AEG somos conscientes 
de la importancia que tiene 
para usted el cuidado de sus 
prendas favoritas. 
Por esto y a través de nuestra 
innovación buscamos 
soluciones de lavado que 
aseguren que su ropa 
dure más en perfectas 
condiciones. Y que además, 
le permitan lavar y secar 
prendas que jamás habría 
imaginado como seda y lana.

AEG y Juan Duyos comparten los 
mismos valores, siempre van un 
paso por delante.

Duyos es un diseñador que apuesta 
por el diseño de prendas delicadas 
y por el cuidado de éstas.

AEG ofrece una gama de cuidado 
de la ropa para que ésta perdure en 
el armario. 

descubra en aeg.com.es cómo ganar 
un diseño exclusivo de Juan duyos y 
síganos en Facebook para estar al día 
de nuestros concursos.


