Todos los seguidores del Reto HITACHI que estén interesados podrán participar en la promoción de
Bono descuento de 50 € de HITACHI, regulado por las bases que a continuación se detallan, y disfrutar
de las ventajas que ello conlleva.
1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN: la promoción Bono de 50 € - verano 2013 ha sido creada por HITACHI Air
Conditioning Europe SAS sucursal en España (en adelante HITACHI) para premiar la fidelidad de los
seguidores del Reto HITACHI. La promoción permite la obtención de un Bono de 50 € por la compra de
cualquier equipo del catálogo de la línea Consumer de HITACHI.
2. ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN: esta promoción se extiende a todo el estado español, incluidas Ceuta y
Melilla.
3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN: el periodo para canjear el Bono queda establecido del 18 de julio al
31 de agosto de 2013, ambos inclusive. Plazo de cobro del bono 50€ en la cuenta del consumidor:
máximo de un mes, desde la presentación del bono + factura de compra de equipo HITACHI. Fecha
máxima para recepción de Bonos + facturas de compra: hasta el 30/09/2013 incluido.
4. BENEFICIARIOS: son beneficiarios de la promoción las personas físicas y jurídicas que realicen
compras de aire acondicionado HITACHI en las tiendas e instaladores que vendan HITACHI publicadas en
la web www.hitachiaircon.es
5. PRODUCTOS EN PROMOCIÓN: los productos cuyas compras dan derecho al ingreso al consumidor del
Bono de 50 € son todo el aire acondicionado publicado en el catálogo de Línea consumer de HITACHI y
con las condiciones que se detallan en el apartado 7.
6. TIENDAS/INSTALADORES OFICIALES DE CAMPAÑA: para participar en la promoción Bonos de 50 € los
consumidores podrán acudir a los puntos de venta (tiendas de electrodomésticos) e instaladores
colaboradores de la marca HITACHI, los cuales pueden encontrarse en el área de “DÓNDE COMPRAR” de
la página web de Hitachi www.hitachiaircon.es o en la APP para smartphones Asesor Aire Acondicionado
www.hitachiaircon.es/asesoraireacondicionadoapp
7. OBTENCIÓN DE BONOS: para obtener el Bono descuento de 50 € de Hitachi, el seguidor del reto
Hitachi, tendrá que enviar al departamento de marketing de Hitachi marketing.spain@hitachi-eu.com
los siguientes campos de información para solicitar el bono:
o
o
o
o

Nombre y apellido.
Teléfono.
Email.
Código Postal.

El Departamento de Marketing de HITACHI le mandará al mismo email el PDF, del bono descuento,
junto con el listado de la/s tienda/s o instalador/es más cercano a su domicilio, según el código postal
facilitado, para canjearlo.
Sólo se remitirán los bonos a los consumidores que hayan suministrado correctamente la información
anteriormente mencionada.
9. INGRESO COBRO DEL BONO DESCUENTO: Se deberá enviar al email de marketing
marketing.spain@hitachi-eu.com la factura de compra escaneada y el bono suministrado por HITACHI
con la información completamente cumplimentada. HITACHI confirmará que las facturas cumplen con
las condiciones de esta promoción, y en caso afirmativo, enviará la transferencia bancaria al número de
cuenta corriente facilitada por el consumidor.

HITACHI no se responsabiliza de atender solicitudes de participantes con los datos facilitados
incompletos, ininteligibles o erróneos.
10. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de
aquella, se informa a los participantes en esta promoción que sus datos personales se incorporarán a un
fichero responsabilidad de HITACHI, con la finalidad de gestionar la promoción, la solicitud y envío de
obsequios, así como para acciones de marketing futuras. No obstante lo anterior, todo participante
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, regulados en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida al
departamento de marketing de HITACHI, calle López Santos, 2. 28231 Las Rozas (Madrid), entidad
propietaria de la Base de Datos y responsable del fichero.
11. MODIFICACIONES: HITACHI se reserva el derecho a modificar el mecanismo de esta promoción
cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan su ejecución en la medida que
describen estas NORMAS.
12. DATOS DE CONTACTO: HITACHI pone a disposición un teléfono de contacto de la promoción 91 626
73 97 (Dpto. Marketing) y un email: marketing.spain@hitachi-eu.com.

