
Rellena este formulario
con tus datos personales.
Todos los campos son obligatorios.

Nombre

Apellidos

NIF

Dirección

Localidad

Código postal

Teléfono de contacto

Email

Fecha de compra

Motivo de devolución

Banco y nº de cuenta bancaria

Dirección de envío:

Ref. Promoción depiladoras Rowenta 100 días
NM PUBLICIDAD MARKETING Y LOGÍSTICA, SL

C/ Girona, s/n, nave 5. Polígono Can Sunyol-Can Bros. 
08760 Martorell - Barcelona

Promoción válida en territorio español y Canarias (excepto Ceuta y Melilla), del 1 de mayo al 30 de junio de 
2018, ambos incluidos. Limitado a 1 suscripción por unidad familiar y hogar. Por la compra de los modelos 
EP2910, EP2920, EP8060, EP8080, EP5660, EP2812, EP2832, EP5602 y EP2851. No se aceptarán 
los envíos/devoluciones cuando la fecha de certificado de correos sea posterior en más de 100 días a la 
fecha de la adquisición. Bases depositadas ante notario. Ver bases completas de la promoción en http://
rowentaspain.es/promo100diaspruebadepilacion. 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 de 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 participan tes podrán 
ejercer los derechos de rectificación, cancelación y oposición, enviando una carta a la Empresa, C/ Almo-
gàvers 119-123, 5ª planta, Complejo ECOURBAN, 08018 Barcelona, indicando en el sobre GROUPE SEB 
IBÉRICA, S.A. Ref.: Datos Personales. 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.

*Desde la fecha de compra. Devolución garantizada.

Marque el recuadro si no desea que GROUPE SEB IBERICA, SA, 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.


