Bases de la promoción
Campaña Ixo Barbacoa 2013
Organización
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U., empresa perteneciente al Grupo Bosch, es la
organizadora de la promoción “Campaña Ixo Barbacoa 2013”
Requisitos
Los requisitos para participar en la promoción son:
1. Comprar en un establecimiento comercial situado en cualquier punto de España un
Ixo Barbacoa de la gama BOSCH Bricolaje. La referencia de dicha herramienta es
0603981009.
2. Cumplimentar correcta y completamente el cupón adjunto a las presentes bases
que se facilitará en los puntos de venta, en la página web www.bosch-do-it.com y
en el perfil de Facebook “Decora el mundo con Bosch”. La omisión o falsedad de
cualquiera de los datos requeridos implicará la exclusión de la campaña.
3. Enviar por correo ordinario el cupón cumplimentado, junto a la fotocopia del ticket
acreditativo de la compra y original de la última página del manual de instrucciones
al Apdo. de Correos 333 – 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona.
4. El envío del premio se efectuará a la dirección que conste en el cupón.
5. Aceptar las bases de la promoción.
6. La participación de esta promoción no conlleva ningún coste adicional.
7.

Los cupones en los que no estén cumplimentados todos los campos o cuyos
datos sean ilegibles o erróneos no serán considerados válidos.

8. Esta promoción es válida exclusivamente para adquirentes que tengan la condición
de consumidores o usuarios y que sean mayores de edad.
9. Teléfono de atención al cliente 902 21 03 91 o 93 547 52 17 de lunes a viernes de
9h00 a 18h00.

Desarrollo



Todos los participantes que cumplan los requisitos participarán en la campaña.
Una vez que Bosch compruebe la correcta y completa cumplimentación del
cupón y revise la copia del ticket de compra el usuario recibirá un Set de
Barbacoa.
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Premios




El interesado recibirá completamente gratis un set de Barbacoa.
No podrá solicitarse el cambio del premio por otro o por dinero.
El envío del set de Barbacoa se realizará a partir del mes de Junio.

Fechas de comienzo y finalización del concurso




Promoción válida del 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2013, ambos inclusive, o
hasta agotar 500 unidades.
El envío de los cupones por los interesados deberá realizarse a partir del 1 de
Mayo de 2013, hasta el 31 de Agosto de 2013.
Sólo se aceptarán cupones correctamente cumplimentados y acompañados de
la copia del ticket de compra y el original de la última página del manual de
instrucciones que se reciban en el mencionado apartado de correos con fecha
de matasellos anterior al 5 de Septiembre de 2013. Los envíos que no reúnan
estas condiciones quedarán excluidos de la promoción.

Aviso legal
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U., es una empresa perteneciente al Grupo Bosch en
España con domicilio fiscal en la calle Hnos. García Noblejas, 19, 28037, Madrid.
Todos los derechos reservados. Todos los textos, imágenes, gráficos, sonidos,
animación y vídeos, así como la estructura de las páginas web de Bosch están
protegidos por el derecho de propiedad intelectual y demás normas de protección. El
contenido de dichas páginas web no puede copiarse, difundirse, modificarse ni
hacerse accesible a terceros con fines comerciales. Algunas páginas web contienen
además imágenes sujetas al copyright de terceros.
Registro Mercantil de Madrid, tomo 23043, folio 219, hoja nº M-224420, inscripción 1ª,
Sociedad Unipersonal.
Todas las marcas que aparecen en las páginas web de Bosch están protegidas por el
derecho de marca, salvo que se indique otra cosa, especialmente las marcas Bosch,
letreros, logotipos de la empresa y emblemas. Las marcas y elementos estructurales
utilizados en nuestras páginas constituyen inmovilizado inmaterial de Robert Bosch
España, S.L.U
Ley Orgánica de Protección de Datos
La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, abreviada como LOPD, es una Ley Orgánica española que tiene por objeto
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar. Los datos
personales enviados para la inscripción y participación en el concurso “Campaña Ixo
Barbacoa 2013” no serán usados en ningún caso para fines comerciales, y serán
eliminados del fichero de Robert Bosch España una vez finalice el concurso.
Miscelánea
Robert Bosch España S.L.U. se reserva la posibilidad de modificar las condiciones del
concurso, siempre que concurrieran causas de fuerza mayor.
Domicilio social: C/ Hermanos García Noblejas, 19 28037 Madrid. Teléfono:4081700, Registro Mercantil: de Madrid, tomo 23.043,
folio 219,sección 8, hoja número M-224420, inscripción 119.
C.I.F.:B-82203704.Sociedad Unipersonal.
Bosch y símbolo Marcas registradas por Robert Bosch Gmbh, Alemania. Robert Bosch España, S.L.U. también distribuye
productos del grupo Bosch bajo las marcas símbolo Blaupunkt, símbolo Junkers, símbolo Neckar, símbolo Skil, símbolo Dremel

