PRUÉBALO*

GRATIS

SpeedPro Max

Aspirador sin cable

100 DÍAS
*Consulta condiciones.

SpeedPro Max

Aspirador sin cable

SI NO QUEDAS SATISFECHO
¡TE DEVOLVEMOS
TU DINERO!

Obtén tu código de devolución llamando al teléfono 91 349 65 80.
Rellena este cupón incluyendo tu código de devolución,
del ticket de compra y el producto en su embalaje original a:

y potente

MEDIOPUNTO PUBLICIDAD, S.L.
C/ EL TORNO, 6 - 28522 RIVAS - MADRID TELF: 91 499 16 13 REF: SPEEDPRO ECI

Philips SpeedPro Max.
La limpieza sin cables
más rápida con cepillo
de succión 360 grados.

CUPÓN PROMOCIONAL

Código de devolución*

Rápido

60-

Nombre y apellidos*
Calle*
Nº*

Piso*

Población*

Provincia*
Tlf. contacto*

(preferiblemente móvil)

CP*
SEXO*: H

M

Establecimiento compra*
E-mail*
Fecha nacimiento*
Nº DE CUENTA IBAN
(24 dígitos)*
*Datos obligatorios.

Para participar en la promoción es necesario facilitar todos los datos con asterisco. Obtenga su código de devolución
llamando al 91 349 65 80. Esta oferta es vigente para compras realizadas en EL CORTE INGLÉS entre los días 1 de
junio de 2018 a 31 de diciembre de 2018 Y TENDRÁN DE PLAZO UN MÁXIMO DE 100 DIAS A PARTIR DE LA FECHA
DE COMPRA PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN. Promoción válida para la referencia FC6822/01. Enviar este cupón
debidamente cumplimentado junto al pack original del producto en perfectas condiciones y por correo certificado
(coste del envío no incluído en la promoción) incluyendo una fotocopia del ticket de compra a MEDIOPUNTO
PUBLICIDAD, S.L. C/ El Torno, 6 -28522 Rivas -Madrid - Telf: 91 499 16 13 Ref: SPEEDPRO ECI. Philips le reembolsará en su cuenta el importe de la compra mediante transferencia bancaria. Fecha límite de envío (fecha matasellos)
10-04-2019 para las compras realizadas el último día de promoción. Cierre de promoción el 30/06/2019 por tanto
no se aceptarán reclamaciones a partir de dicha fecha. Bases depositadas ante notario y disponibles en Philips
Ibérica, c/María de Portugal, 1 -28050 Madrid.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de PHILIPS IBERICA con CIF A28017143 y domicilio social sito en c/ María de Portugal, 1 –
28050 Madrid con la finalidad de gestionar su participación en la presente promoción, la gestión y entrega de la devolución así como llevar a
cabo el cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole legal o administrativa que sean de aplicación en relación con la
promoción. En cumplimiento con la normativa vigente, PHILIPS informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente
necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Una vez finalizado este plazo serán eliminados.

PRUÉBALO*

GRATIS

100 DÍAS
*Consulta condiciones. Promoción válida del 1 de junio al 31 de diciembre de 2018.
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*Consulta condiciones.

Philips SpeedPro Max
Aspirador sin cable

La experiencia
de limpieza sin
cables más rápida
Philips SpeedPro Max ofrece la experiencia
de limpieza más rápida sin cables. El cepillo
con succión 360o atrapa más polvo y
pelusas en una sola pasada, incluso hacia
atrás para que cada movimiento cuente.

Cepillo con
succión 360o

Tecnología
PowerCyclone 8

Accesorios
integrados

FC6822/01

Para todo tipo
de suelos

Llega a todos
los lugares

