FORMULARIO DE LA
PROMOCIÓN DEVOLUCIÓN
1. Complete este formulario y envíelo junto con el comprobante de compra a la siguiente dirección:

KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans, Cedex 9, FRANCE
Para tener derecho a la promoción debe residir en:
Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Portugal, Polonia, Países Bajos, Hungría.
Toda solicitud para reclamar la promoción debe ser recibida antes de la medianoche del día 01 de agosto de 2018.

DEVOLVEMOS
HASTA

50 €

2. La siguiente información deberá ser enviada mediante correo postal acompañando al formulario de la promoción debidamente rellenado:
• Una copia del recibo cuya fecha deberá estar comprendida entre el 15 de mayo y el 1 de julio de 2018 inclusive
• El código de barras original junto con el número de serie de la cámara (deberá recortarlo de la caja)
3. Se enviará el dinero mediante transferencia bancaria en el plazo de entre 3 y 4 semanas
a partir de la fecha en que se haya recibido toda la información solicitada.
	
No se reembolsará el coste del envío de la información. Se debe realizar la solicitud utilizando el formulario a continuación.
Se rechazará toda solicitud que no esté completa o se haya realizado en un formulario no oficial.
Para toda consulta relacionada con esta promoción, llame al +33 2 38 22 37 27 (coste según las tarifas de su proveedor de telefonía)
de 9 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm, de lunes a viernes. Referencia a citar: PROMOCIÓN DEVOLUCIÓN KODAK PIXRO

Información de compra del producto
Número de serie del producto: _____________________________________________________ Fecha de compra: ___________________________________________________________________
Nombre y dirección del establecimiento donde fue comprado: _____________________________________________________________________________________________________________

Datos del comprador
Titular: __________________________________________________ Nombre: _______________________________________________ Apellido: ____________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Código postal: _________________________________________ Núm. de teléfono: ____________________________________ Correo electrónico: _______________________________________

Información de pago mediante transferencia bancaria (se deben completar todos los campos)
Nombre del banco: ___________________________________________________________________ Nombre de cuenta: __________________________________________________________________
Número de cuenta: __________________________________________________________________ Sort Code: ____________________________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________________ BIC: ____________________________________________________________________________________

Marque la casilla si desea recibir información de futuros productos, noticias y promociones mediante correo postal
Marque la casilla si desea recibir información de futuros productos, noticias y promociones mediante correo electrónico
JK Imaging Europe Limited no intercambiará sus datos con terceros.
He leído y comprendido las bases de JK Imaging Ltd. que se enumeran a continuación.
Firma: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ases de la promoción: 1. La promoción está abierta únicamente a mayores de 18 años que residan en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España, Portugal, Polonia, Países Bajos y Hungría. No podrán participar de
esta promoción los empleados de JK Imaging Europe Ltd, así como tampoco sus familiares más cercanos, los representantes de la empresa o cualquier otra persona relacionada profesionalmente con esta promoción.
2. Se podrá reclamar la devolución si la compra se realiza entre el 15/05/2018 y el 1/07/2018. 3. El valor de la devolución depende de la cámara adquirida según se indica a continuación: AZ901 : 50 €, AZ652 : 35 €,
AZ527 : 30 €, AZ525 : 25 €, 4KVR360 : 45 € La promoción es válida únicamente para los productos que hayan sido provistos y distribuidos por JK Imaging Europe Ltd. JK Imaging Europe Limited no aceptará ninguna
solicitud de reclamo de la promoción por productos que hayan sido adquiridos en mercados alternativos. 4. Los productos deben haber sido adquiridos nuevos a un mayorista oficial de Kodak Pixpro Europe Ltd y
estar sujetos a disponibilidad. 5. La promoción no está disponible para productos de segunda mano, clasificados según nivel de uso o reacondicionados. 6. La promoción esta disponible únicamente para compras
efectuadas por usuarios finales que sean personas físicas y no así para cualquier persona, empresa u organización que haya adquirido productos Kodak Pixpro para la reventa. 7. Esta oferta de devolución está sujeta a
la propiedad ininterrumpida de el o los productos adquiridos. JK Imaging Ltd. se reserva el derecho a revocar o cancelar el pago si se devuelve o se revende el producto. 8. La devolución será liquidada directamente a
través de JK Imaging Ltd. El pago se emitirá por la suma que corresponda, en un plazo de 3 a 4 semanas laborales luego de que se haya recibido un formulario de solicitud válido acompañado por un comprobante de
compra acreditante. El pago se realizará por transferencia bancaria electrónica únicamente. 9. Los códigos IBAN y BIC son obligatorios para poder realizar pagos de devoluciones de dinero en libras esterlinas o euros.
De no conocerlos, su banco podrá proporcionarle estos datos. 10. Las devoluciones podrán solicitarse solo mediante el formulario oficial de la promoción devolución que está disponible para su descarga en http://
shoppixpro.com/summercashback. Se debe incluir el comprobante de compra al enviar el formulario para reclamar la promoción. Debe tratarse de una fotocopia legible del recibo o la factura de compra, en el/la cual
se indique claramente el nombre del producto Y la fecha de compra. Una confirmación de pedido online NO constituirá un comprobante de compra aceptable. No envíe recibos originales ya que no se le devolverá
ningún documento que nos envíe en relación con esta promoción. 11. La oferta está limitada a un máximo de una devolución por producto, por familia, durante el periodo de la promoción. 12. Se deben enviar todas
las solicitudes de devolución por correo postal a KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans, Cedex 9, FRANCIA. No será considerada ninguna solicitud que se envíe por fax, teléfono o correo electrónico.
13. No se aceptará la prueba de envío como comprobante de recibo. JK Imaging Ltd no asume responsabilidad alguna por solicitudes que sean ilegibles, estén incompletadas o dañadas, ni por aquellas que lleguen
luego de la fecha de cierre de la promoción o se pierdan en el correo. 14. Toda solicitud para reclamar la promoción debe ser recibida antes de la medianoche del día 01 de agosto de 2018 a menos que se extienda
dicha promoción. 15. Esta promoción no es acumulable con ninguna otra oferta o descuento. 16. Se considerará que todos aquellos que han solicitado una devolución aceptan y se someten a las presentes bases de
la promoción. 17. En caso de surgir situaciones imprevistas, JK Imaging Europe Ltd se reserva el derecho de dar por finalizado o cambiar cualquier aspecto de esta promoción sin previo aviso. 18. JK Imaging Europe
Ltd puede facilitar sus datos a terceros únicamente con el fin de procesar y llevar a cabo esta promoción, y no se intercambiará ni se utilizará ningún dato para otros fines que no sean los relacionados con esta oferta
a menos que haya prestado su consentimiento. 19. Si tiene alguna consulta o duda con respecto a esta promoción, llame al +33 2 38 22 37 27. Promotor: JK Imaging Europe Ltd, Ground Floor, Meridien House, 69-71
Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS. Las solicitudes de devolución no deben enviarse a esta dirección.

