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 planchas Ultimate Experience 90 días
NM Publicidad Marketing y Logística, SL
C/ Girona, s/n. Nave 5.
Polígono industrial Can Sunyol-Can Bros
08760 Martorell
*Desde la fecha de compra. Devolución garantizada.
Promoción válida en territorio español y Canarias (excepto Ceuta y Melilla), del 1 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de
2020, ambos incluidos. Limitado a 1 suscripción por unidad familiar y hogar. Por la compra de los modelos SF8210, SF8220,
CV9820, CF9620. No se aceptarán los envíos/devoluciones cuando la fecha de certificado de correos sea posterior en
más de 90 días a la fecha de la adquisición. Bases depositadas ante notario. Ver bases completas de la promoción
www.prueba90diasultimateexperience.es. El tratamiento de tus datos es necesario para la ejecución de la relación
contractual entre las partes. Sin tus datos, no podrías participar en la promoción ni SEB tendría forma de gestionar su
participación.
Los datos personales necesarios para gestionar tu participación en esta promoción serán conservados durante la duración
de la misma, transcurridos el plazo mencionados, tus datos serán destruidos. Puedes ejercitar tus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición y/o portabilidad, dirigiéndote a la siguiente dirección:
Complejo Ecourban, Carrer dels Almogàvers, 119-123, 08018, Barcelona, o bien en la dirección de correo electrónico
bcnsacrowenta@groupeseb.com., acompañando fotocopia de DNI. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679 y en cualesquiera otras normas de privacidad aplicables, Groupe Seb Ibérica S.A. (“SEB”), con domicilio social
en Complejo Ecourban, Carrer dels Almogàvers, 119-123, 08018, Barcelona, te informa que tus datos personales serán
utilizados con la finalidad de gestionar tu participación en la promoción. «90 DÍAS DE PRUEBA GAMA ULTIMATE
EXPERIENCE ROWENTA». Los costes incurridos por el envío del producto promocionado a la Empresa, junto con la
documentación adjunta a la solicitud, correrán a cargo del consumidor.

