
SILENCE ECO FRIENDLY 19.55SILENCE FRIENDLY 8.85

Del 20 de abril al 30 de junio de 2016, si compras un centro de 
planchado Vaporella Silence Eco Friendly o Silence Friendly, 
le reembolsamos la cantidad de 30€ + 30€ para regalar a un 
amigo/a por su compra.

Haz como tu amigo: hasta el 31 de diciembre 2016, si compras 
un centro de planchado Vaporella Silence Eco Friendly o 
Silence Friendly, recibirás un reembolso de 30€.

*Ver condiciones en la parte posterior. *Ver condiciones en la parte posterior.
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TE AYUDAMOS A QUE TENGAS
RESULTADOS PROFESIONALES.

REGALA A TU AMIGO
RESULTADOS PROFESIONALES.
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Nome .............................................. Cognome ..............................................................

Via ................................................................................. N°............ C.A.P. ......................

Località ................................................................................................... Prov. ..............

Telefono ............................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................

N.ro di matricola del prodotto ..................................................................................

Intestatario del c/c ........................................................................................................

Codice IBAN

Firma per accettazione e consenso ....................................................................................................................
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Nome .............................................. Cognome ..............................................................

Via ................................................................................. N°............ C.A.P. ......................

Località ................................................................................................... Prov. ..............

Telefono ............................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................

N.ro di matricola del prodotto ..................................................................................

Intestatario del c/c ........................................................................................................

Codice IBAN

Firma per accettazione e consenso ....................................................................................................................

RECIBA 30€ DE REEMBOLSO
Por la compra de un centro de planchado Vaporella 8.80, Vaporella 8.85, 

Vaporella 14.45, Vaporella 14.55, Vaporella 19.50 o Vaporella 19.55.

Oferta limitada a una sola solicitud por persona. Las posibles solicitudes ilegibles, con 
documentación incompleta o enviadas después de los 30 días posteriores de la compra no se 
tendrán en consideración. Las promociones no son acumulables entre sí.
Bases promoción en www.polti.es

Adquiera una PLANCHA Vaporella 8.80, Vaporella 8.85, Vaporella 
14.45, Vaporella 14.55, Vaporella 19.50 o Vaporella 19.55 hasta el 30 
de junio de 2016.

Cumplimente el cupón adjunto con los datos requeridos adjuntando 
la siguiente documentación:
•  Copia de la factura o resguardo de compra que entrega el vendedor.
•  El código de barras original recortado del embalaje

Envíe toda la documentación dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de compra a:
POLTI S.A. - Promoción “Consigue tu reembolso Vaporella” 
Paseo Ferrocarril nº 381 - 08850 - Gavá (Barcelona)

Recibirá el reembolso directamente en su cuenta corriente en un 
plazo máximo de 60 días desde la recepción de la documentación 
requerida.

REGALE 30€ DE REEMBOLSO
Para  un amigo/a que recibirá al comprar un centro de planchado 8.80, Vaporella 

8.85, Vaporella 14.45, Vaporella 14.55, Vaporella 19.50 o Vaporella 19.55.

Oferta limitada a una sola solicitud por persona. Las posibles solicitudes ilegibles, con 
documentación incompleta o enviadas después de los 30 días posteriores de la compra no se 
tendrán en consideración. Las promociones no son acumulables entre sí.
Bases promoción en www.polti.es

Adquiera el amigo/a una PLANCHA Vaporella 8.80, Vaporella 8.85, 
Vaporella 14.45, Vaporella 14.55, Vaporella 19.50 o Vaporella 19.55 
hasta el 31 de diciembre de 2016.

Cumplimente el cupón adjunto con los datos requeridos adjuntando 
la siguiente documentación:
•  Copia de la factura o resguardo de compra que entrega el vendedor.
•  El código de barras original recortado del embalaje

Envíe toda la documentación dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de compra a:
POLTI S.A. - Promoción “Consigue tu reembolso Vaporella” 
Paseo Ferrocarril nº 381 - 08850 - Gavá (Barcelona)

Recibirá el reembolso directamente en su cuenta corriente en un 
plazo máximo de 60 días desde la recepción de la documentación 
requerida.

La información facilitada será introducida en un fichera de datos de carácter personal, y si Ud. no 
autoriza su utilización será destruida a la finalización del promoción.
El responsable del tratamiento del fichera será la compañía POLTI.
Tienes derecho a acceder a este fichero y rectificar o cancelar tus datos.
Autorizo a utilizar mis datos personales para fines promocionales de Servicios y productos 
ofrecidos por el grupo Polti.

Firma para aceptación

Nombre Apellidos

DNI

Domicilio

C.P.

Telf. E-mail

Fecha de compra

Punto de venta

N° serie producto

C. bancaria

Ciudad Prov

La información facilitada será introducida en un fichera de datos de carácter personal, y si Ud. no 
autoriza su utilización será destruida a la finalización del promoción.
El responsable del tratamiento del fichera será la compañía POLTI.
Tienes derecho a acceder a este fichero y rectificar o cancelar tus datos.
Autorizo a utilizar mis datos personales para fines promocionales de Servicios y productos 
ofrecidos por el grupo Polti.
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