REGLAMENTO DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL "HASTA 30% DESCUENTO
EN UNA SELECCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS + REEMBOLSO TR”
Términos y condiciones:
1. Worten – España distribución SA. (“Worten”) lanza la presente promoción, que se destina a todos
sus clientes, que efectúen una compra de 3 electrodomésticos distintos de la misma marca por importe
igual o superior a 1500 €, en el periodo de la promoción, que tengan un valor mínimo de compra de:
3 electrodomésticos Y 1500€
=100€ reembolso
4 electrodomésticos Y 2000€
=200€ reembolso
5 electrodomésticos Y 2500€
=300€ reembolso
2. El período de duración de la promoción será desde el día 14 de Junio hasta el día 31 de Julio de
2019. Todos los clientes que quieran disfrutar de la promoción, deberán efectuar la compra de los
electrodomésticos dentro del periodo indicado.
3. La Promoción “Promoción electrodomésticos integrables” consiste en aplicar a la compra de los
electrodomésticos un descuento directo de hasta el 30%, más un reembolso por la adquisición según
las condiciones de la promoción, de hasta un valor máximo de 300€ (trescientos euros) en tarjeta
regalo o Gift online, que debe estar efectuada en una misma factura de compra el número mínimo
de electrodomésticos destinados para la promoción, siendo este valor en función del número de
electrodomésticos de encastre de misma marca y diferente modelo.
4. La promoción contempla los siguientes presupuestos:
4.1. Por la compra de 3 (tres) electrodomésticos de encastre de la misma marca y diferente modelo y
con valor igual o superior a 1500,00€ (mil quinientos euros) – obtenga una tarjeta regalo de 100€ (cien
euros) de reembolso.
. encastre de la misma marca y diferente modelo
4.2. Por la compra de 4 (cuatro) electrodomésticos de
y con valor igual o superior a 2000,00€ (dos mil euros) – obtenga una tarjeta regalo de 200€ (doscientos
euros) de reembolso.
4.3. Por la compra de 5 (cinco) electrodomésticos de encastre de la misma marca y diferente modelo
y con valor igual o superior a 2500,00€ (dos mil quinientos euros) – obtenga una tarjeta regalo de 300€
(trescientos euros) de reembolso.
5. La mecánica de la promoción es la siguiente:
5.1. Durante el periodo de la promoción, los clientes deben escoger una de las 3 opciones de compra
mencionadas en el número anterior, que deben ser adquiridas en la misma compra y recogida la
operación en la misma factura de compra ( no aplicable a facturas de unidades individuales).
5.2. En el momento de la compra de los electrodomésticos, la tienda Worten entrega al cliente una tarjeta
regalo (sin valor cargado), junto con la factura de compra de los electrodomésticos anteriormente
indicados.
.
5.3. A partir del día 1 de Septiembre de 2019, es decir 30 (treinta) días después de finalizar la promoción,
hasta el día 30 de Septiembre, los clientes deberán enviar un email para wrtapcli@worten.es con la factura
de compra de los electrodomésticos, así como con una fotografía legible de la parte posterior de la tarjeta
regalo entregada.

5.4. En el caso de tratarse de una compra Online en worten.es, los clientes recibirán un gift en su cuenta.
A partir del día 01 de Septiembre de 2019, es decir 30 (treinta) días después de finalizar la promoción,
hasta el día 30 de Septiembre, los clientes deberán enviar un email para wrtapcli@worten.es con la
factura de compra online de los electrodomésticos.
5.5. Después de validar todas las participaciones, que deberán estar conformes a lo dispuesto en los
presentes términos y condiciones, serán cargadas las tarjetas regalo, enviando un email a todos los
clientes que participan en la promoción. En el contenido del email será comunicado el valor a reembolsar,
que ya estará cargado en la tarjeta regalo o en el Gift del área de cliente con cuenta online.
6. La tarjeta regalo o Gift online no tendrá caducidad, siendo válida a partir del momento en que el
cliente recibe el e-mail de worten comunicando el valor del reembolso.
7. En el supuesto de devolución de la compra que ha originado la recarga de la tarjeta regalo, éste saldo
se anulará no pudiendo hacer uso del mismo, en el supuesto de que no cumpla con los requisitos mínimos
para participar en la presente promoción, sin embargo si cumple los requisitos pero las condiciones de la
compra han variado se ajustará el saldo de la tarjeta regalo con relación al nuevo cumplimiento de requisitos,
en el supuesto de que el saldo haya sido canjeado, en la devolución se descontará el valor del saldo
generado y ya canjeado.
8. La promoción “Promoción electrodomésticos integrables” es válida en todas las tiendas Worten
España y en worten.es
9. La promoción es validada por factura, siendo que la compra de los electrodomésticos debe estar
presente en la misma factura.
.
10. Pueden disfrutar de esta promoción todas las personas
físicas mayores de 18 (dieciocho) años, en
plena facultad de sus derechos.
11. Los presentes términos y condiciones estarán disponibles en las tiendas worten indicadas en el
punto 7. Superior, así como en www.worten.es
12. Worten se reserva el derecho de no acogerse a la promoción, en caso de que existan indicios de
fraude o actuar en contra de la ley ante los presente términos y condiciones, sin perjuicio de cualquier
responsabilidad civil y penal.
13. Worten se reserva el derecho de introducir cualquier alteración a los presentes términos y condiciones
que considere justificadas o necesarias, y/ o siempre que las mismas no causen trastorno desproporcionado
a los clientes, asumiendo la obligación de informar a los clientes sobre las referidas alteraciones,
debiendo
.
estar las mismas bajo criterio de no permitir el acceso a la promoción.
14. La presente promoción no es acumulable a otras promociones en vigor en las tiendas físicas y online,
durante el periodo de 14 de Junio hasta el día 31 de Julio de 2019, con excepción de la promoción de
hasta el 30% de descuento directo aplicado en la facturación, presente en el folleto especial de cocinas
anunciado en tiendas físicas y online, que tendrá lugar en el mismo periodo de la presente promoción.

15. Situaciones extraordinarias no presentes en estos términos y condiciones serán evaluadas y decididas
por worten caso a caso.
16. Todas las cuestiones no reguladas expresamente por los presentes términos y condiciones, se
aplicarán conforme a la legislación Española.
17. Está prohibida la participación en la presente promoción para fines contrarios a la legislación Española
que supongan un perjuicio para terceros y para Worten.
18. Datos Capturados.
Worten España Distribución, S.L., garantizan la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados
por los consumidores y su tratamiento de acuerdo con la legislación sobre protección de datos de carácter
personal y la presente cláusula de Protección de Datos. El tratamiento de sus datos tiene como finalidad
entre otras poder gestionar la presente promoción. Asimismo se informa que mediante la suscripción en
la promoción el participante autoriza de forma expresa a que los datos aportados se incorporen a un fichero
cuyo titular es Worten España Distribución, S.L., cuya finalidad es el envío por cualquier medio de
comunicación sobre las promociones, concursos, sorteos, campañas publicitarias o similares que organicen
en relación a Worten. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos
15/1999 (LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la misma (RLOPD) y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea
(UE 2016/679 GDPR), el consumidor queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de
sus datos a un fichero titularidad de Worten España Distribución, S.L., con domicilio social en el Edificio
Iconic C/ Ramirez de Arellano, 21 – 28043 MADRID, CIF: B- 82140633.
19. Obligatoriedad de las condiciones.
. condiciones de la promoción en su totalidad, por
La simple participación implica la aceptación de estas
lo que la manifestación de la no aceptación de éstas implicará la exclusión del participante y como
consecuencia de la misma, quedará Worten liberada del cumplimiento de la obligación contraída con
dicho participante. Asimismo la participación en la presente promoción supone la aceptación de la
totalidad de las condiciones incluida la aplicación de la normativa fiscal que resulte de obligatoria
aplicación, así como la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas realice.
Worten se reserva la posibilidad de cambiar o modificar, o cancelar de la presente Promoción por
causa justa. Worten no será responsable si por causas ajenas o de fuerza mayor, la promoción no
pudiera llevarse a cabo en alguno de sus términos especificados anteriormente, sin otra obligación
para los organizadores, que la publicación de la nueva mecánica por similares medios a los empleados
para la difusión inicial del mismo.
.

