LLÉVATE
GRATIS
UN ASPIRADOR DE MANO*

POR LA COMPRA DE

UN AIR FORCE

EXTREME LITHIUM

*Promoción válida en todo el territorio Español (excepto Ceuta y Melilla), del 15 de noviembre de 2015 al 15 de enero de 2016 (ambos incluidos),
por la compra de los modelos RH8857, RH8871 y RH8876, regalo de un aspirador de mano modelo EXTENSO de Rowenta (ref.AC2320), limitado a
2.000 unidades, envío gratuito a domicilio. Bases depositadas ante notario y disponibles en www.rowentaspain.es/PromocionAirForceLithium

Conseguir tu aspirador de regalo es muy fácil:

1. Compra un aspirador Air Force Extreme Lithium.
2. Rellena este cupón.

3. Envíanoslo junto con el código de barras original del

producto y una fotocopia del ticket de compra o factura
de producto, con fecha entre el 15 de noviembre de 2015
y el 15 de enero de 2016 (ambos inclusive).
Dirección de envío:
Apartado de Correos 7031 – 08080, Barcelona,
con la referencia “Promoción Extreme Lithium”.
Serán aceptadas cartas con fecha de matasellos hasta el 31 de enero de 2016.
Marque el recuadro si no desea que GROUPE SEB IBERICA, S.A. le remita información comercial y publicitaria de
los productos y servicios de la Empresa mediante correo postal, correo electrónico, SMS o cualquier otro medio
de comunicación equivalente.

Ver bases completas de la promoción en www.rowenta.es
Las bases completas de estas promociones están debidamente depositadas ante notario.
Los consumidores consienten, por su participación en esta promoción, a que sus datos personales sean incorporados a la base de datos de
la Empresa, siendo tratados para participar en la promoción indicada y salvo que marque la casilla de no consentimiento, se considerará
que el participante acepta el uso de sus datos para finalidades promocionales y de publicidad. En ningún caso GROUPE SEB IBERICA, S.A.,
utilizará los datos para finalidades distintas a las establecidas. Le informamos que sus datos personales son indispensables para poder
participar en la promoción. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos serán tratados de forma confidencial y en cualquier momento los participantes podrán ejercer los derechos de rectificación,
cancelación y oposición, enviando una carta a la Empresa, C/ Almogàvers 119-123, 5ª planta, Complejo ECOURBAN, 08018 Barcelona,
indicando en el sobre GROUPE SEB IBÉRICA, S.A. Ref.: Datos Personales.

