Disfrutar de prendas
más frescas
ahora te costará
mucho menos
Gracias a la función vapor de las
lavadoras Electrolux tendrás tu ropa
más cuidada y suave que nunca

50€
DE RE
EMBO

LSO

Síguenos en

Motor Inverter

8

KG

1200

A+++
INVERTER

EWF 1286 GDW2
Lavadora Vapor 8 Kg
A+++ 1200 r.p.m.
Display LCD e iconos Touch
Time Manager y motor inverter
Inicio diferido 1-21 horas

Descárguese el cupón de la promoción en www.electrolux.es
Envíe el cupón que encontrará en www.electrolux.es 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: “Lavado Electrolux” o a través de la web
www.promocioneselectrolux.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@promocioneselectrolux.com. Promoción válida desde el 1 de Octubre hasta el 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. Promociones
no acumulativas. Importe mínimo de compra Lavadora (EWF1286GDW2) 529€. Bases depositadas ante notario.

años de
garantía
Tecnología
Inverter:
Silenciosa y
energéticamente
eficiente

Electrolux:
Primeros
en recibir
Woolmark Blue
en lavado y
secado

Rellena este cupón
Envíalo 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 al Apartado de Correos 40.108, 28007 Madrid con la
referencia: “Lavado Electrolux” o a través de la web www.promocioneselectrolux.com
Para cualquier duda o consulta llama al teléfono 902 998 907 (operativo de L-V de 9:30 a
18:30h) o envía un e-mail a promociones@promocioneselectrolux.com
Para participar en la promoción es necesario cumplimentar todos los campos del cupón.

Nombre:....................................................................................................................................................................
Apellidos:.................................................................................................................................................................
Dirección:................................................................................................................................................................
Localidad:................................................................................................................................................................
Provincia:............................................................................................... Código postal:.....................................
DNI:...........................................................................................................................................................................
Teléfono:................................................................................... Móvil:....................................................................
e-mail:.......................................................................................................................................................................
Modelo:
......................................................
Nº serie (Ser.No.):
......................................................

Ser.No.

Centro donde realizó la compra:..................................................................................................................
Datos bancarios para el ingreso del reembolso
Nº DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA:

Titular de la cuenta:............................................................................................................................................
Fecha:.............................................................Firma: .............................................................................................
Promoción válida desde el 15 de Septiembre hasta el 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 de la Lavadora (EWF1286GDW2) 760€.
Bases depositadas ante notario. Promociones no acumulativas. Bases depositadas ante notario.

Descárgate el cupón y bases notariales en
www.promocioneselectrolux.com
Acepto recibir informaciones u ofertas promocionales de Electrolux: SI

NO

Toda solicitud incompleta, ilegible o no conforme a las presentes condiciones será considerada nula.
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
c/ Albacete, 3 C - 28027 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 c/ Albacete, 3 C - 28027 Madrid, indicando ref.: “Tratamiento de datos”.

