Hoja de solicitud de premios
Campaña Kits Gedasa

¡Compra Kits
y consigue premios!

Es muy sencillo:
1. Rellena la solicitud
2. Coloca esta solicitud junto con los puntos en un sobre
3. Envía al Apartado de correos nº 13, 08750 Molins de Rei (BCN)

Datos personales
Nombre

Teléfono

Apellidos

Email

Dirección

Localidad

					

CP
Enviar premio a esta dirección

Provincia

Datos Empresa
Razón Social

Teléfono

Dirección

Email

					

CP

Localidad

Provincia
Enviar premio a esta dirección
Marcar con una X la dirección de envío del premio.

Total puntos acumulados
Fecha solicitud
Premio solicitado

unidades

puntos por premio

puntos

* Enviar esta solicitud debidamente cumplimentada al: Apartado de correos nº 13, 08750 Molins de Rei (BCN)
* Es importante que el número de puntos acumulados indicados en la solicitud coincida con los talonarios enviados.
* Puede solicitar uno o más premios, siempre y cuando la suma total no supere los puntos acumulados.
* Tel. Atención al cliente: 93 836 34 77
* Los premios pueden ser enviados mediante mensajería o por email. Es importante poner claramente los datos de contacto.
La solicitud de los obsequios se podrá realizar hasta el 15 de julio de 2019.
Los puntos podrán canjearse por uno o varios regalos cuya suma de puntos no supere los puntos acumulados disponibles. En el caso de falta de existencias de los regalos anunciados en el catálogo
se entregará el modelo equivalente o de similares prestaciones e importe. Gedasa se reserva el derecho a modificar los regalos por falta de existencias sin previo aviso. Aproximadamente en un
plazo no superior a 30 días se recibirá el regalo escogido.
No acumulable a otras ofertas o promociones. Promoción válida del 15 de febrero al 15 de junio de 2019. Los envíos de los regalos se limitan al territorio español. Gedasa se reserva el derecho de
ampliar la promoción con previo aviso. Para solicitar los premios es imprescindible enviar los puntos acumulados junto con la hoja
de solicitud debidamente cumplimentada. Gedasa se reserva el derecho de no enviar el premio si no se cumple alguna de las condiciones de la promoción.
De acuerdo con la ley de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos que figuran en esta comunicación están incluidos en un fichero automatizado que se destina única y
exclusivamente a los servicios que Brand ATC S.L. presta para la ejecución de la campaña promocional de GEDASA S.A. Una vez finalizada la campaña estos datos serán destruidos.

