
*Para más información consulta las bases de la promoción en www.bosch-do-it.com
 Promoción limitada a 500 unidades

Llévate 

GRATIS*
tu accesorio



Nombre:

Apellidos:                                    DNI:

E-mail:              Teléfono:   

Dirección:     

C.P.:    Población:

Provincia:                               País:

Fecha:                                                                 Firma:

¡Llévate GRATIS el accesorio o adaptador que más te guste
al comprar tu IXO!

Por la compra de un atornillador IXO de Bosch te llevas completamente gratis uno de los accesorios 
o adaptadores que prefieras. Promoción sin sorteos y limitada a 500 unidades, por las compras 
efectuadas desde el 1 de Mayo hasta el 31 de Agosto de 2017. Para ello solo tienes que enviar 
este cupón debidamente cumplimentado y firmado (rellenando todos los campos de forma legible y 
correcta) junto con una copia de la factura de compra y el original de la última página del manual de 
instrucciones de la herramienta adquirida al Apartado de Correos 212, 08820 El Prat de Llobregat 
(Barcelona), indicando en el sobre “Campaña Verano IXO 2017”. 

Se considerarán los cupones recibidos con fecha de matasellos hasta el 8 de Septiembre de 2017. 

Esta promoción solo es válida para adquirientes que tengan la condición de consumidores o usuarios 
y que sean mayores de edad. Solo se considerará una participación por factura de compra y persona.

Bases depositadas en www.bosch-do-it.com (España).

Sus datos personales se incluirán en un fichero propiedad de Robert Bosch España S.L.U. cuya finalidad es gestionar 
esta promoción, siendo destruidos a su finalización. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, a través de un escrito dirigido a 
Robert Bosch España S.L.U. (PT/SEI), Calle Hermanos García Noblejas, 19, 28037 - Madrid.
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