FUJIFILM PROMOCIÓN DE INVIERNO 2018
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los clientes que compren una NUEVA cámara FUJIFILM cualificada ("Productos que cualifiquen") entre el
10 de octubre de 2018 y el 10 de enero de 2019 ("Período de promoción") podrán reclamar una
recompensa en efectivo.

Los productos FUJIFILM de segunda mano o reacondicionados están excluidos de esta promoción. El
importe del reembolso varía según los productos elegibles comprados. Los productos que cualifican,
los importes de Cashback y los períodos promocionales se detallan en la página de Productos
Elegibles.

FUJIFILM Promoción de Reembolso Invierno 2018
1. Las compras se deben realizar a través de un distribuidor cualificado según se detalla en la página de
Distribuidores Elegibles.

2. Solo los consumidores que tengan al menos 18 años de edad, que vivan en la Unión Europea y
hayan comprado un producto cualificado en línea o en la tienda de un minorista cualificado en
España, son elegibles para participar en esta promoción y deben presentar una solicitud aquí. Para
obtener una lista de minoristas que cualifican en España, haga clic aquí. Otras solicitudes serán
rechazadas. Para compras realizadas en otros países, visite la página del país correspondiente aquí
(pueden aplicarse diferentes condiciones).La promoción está abierta a residentes de España.
Cualquier solicitud por productos elegibles comprados fuera de España no será elegible para
participar en esta promoción. Solo los productos genuinos NUEVOS de FUJIFILM que cualifiquen
detallados en la página de Productos elegibles son válidos para participar en esta promoción.
3. Las reclamaciones deben enviarse antes de los 30 (treinta) días posteriores a la compra del nuevo
producto cualificado y, a más tardar, el 10 de marzo de 2019. Se necesita una factura o recibo de
compra válido para realizar una solicitud. Una confirmación de pedido no es un comprobante de
compra válido. Para evitar dudas, la fecha de compra cuenta como el día 1 (uno) de la ventana de
solicitud. Las reclamaciones recibidas fuera de este período serán rechazadas.
4. Cada cliente solo puede comprar uno (1) de cada uno de los productos que cualifican en la
promoción. La cantidad máxima de reclamaciones por cliente es de 5. Se permiten y recomiendan
múltiples productos individuales por solicitud.
5. Los minoristas no deben presentar reclamaciones en nombre de sus clientes. Cualquier solicitud
presentada por los minoristas será rechazada.
6. Su solicitud será invalidada si los Productos que cualifican son devueltos al minorista para un
reembolso o cambio.
7. El formulario de solicitud se puede encontrar en la pestaña de promociones dentro del sitio web
www.FUJIFILM-connect.com. Para enviar una solicitud en línea, debe enviar sus datos personales,
datos bancarios e información de compra. El comprobante de compra debe ser en forma de factura
o recibo que muestre claramente la fecha de compra, el minorista y los productos elegibles
comprados.
8. Se enviará un correo electrónico de confirmación al reclamante al recibir una solicitud de solicitud
en línea.

9. Después de la validación exitosa de su solicitud, recibirá su pago en efectivo a través de una
transferencia bancaria dentro de los 28 (veintiocho) días en su cuenta bancaria designada. No hay
otro método de pago disponible.
10. El Promotor notificará al reclamante cuando se presente una solicitud incompleta. La notificación
de omisiones se enviará por correo electrónico. Los Demandantes tendrán la oportunidad de
proporcionar más información para rectificar cualquier error dentro de los 7 (siete) días naturales
posteriores a la recepción del correo electrónico. Si no responde dentro de los 7 (siete) días
naturales posteriores a la recepción del correo electrónico, se rechazará la solicitud.
11. FUJIFILM no será responsable si los correos electrónicos son bloqueados o enviados a carpetas
de correo "basura". Asegúrese de revisar su carpeta de correo "no deseado" con regularidad para
asegurarse de no perder nuestros correos electrónicos de actualización de estado de solicitud.
12. Las reclamaciones incompletas, fraudulentas, alteradas o ilegibles serán rechazadas por
FUJIFILM. FUJIFILM se reserva el derecho de solicitar el comprobante de compra original. Si se
solicita que se envíe para su comprobación, se le devolverá.
13. Si se rechaza una solicitud porque los Términos y Condiciones de la oferta no se han cumplido, la
decisión del Promotor es definitiva. FUJIFILM se reserva el derecho de retirar, modificar o finalizar la
promoción sin previo aviso.
14. Los motivos de hardware, técnicos, software, servidor, sitio web, pérdida u otros fallos fuera de
nuestro control que impiden que el cliente participe en la promoción no son responsabilidad de
FUJIFILM.
15. FUJIFILM se reserva el derecho de anular esta promoción en cualquier momento y cambiar los
términos y condiciones sin incurrir en ninguna responsabilidad.
16. La dirección de correo electrónico para la correspondencia es fujifilm@promotion-support.com;
proporcione su ID de solicitud única suministrada durante el proceso de solicitud con cualquier
correspondencia. Se pueden encontrar más detalles en la página de Soporte.
17. Al participar en la promoción, usted acepta que los datos personales proporcionados por usted
pueden ser guardados por el promotor o sus agentes para los fines establecidos en la política de
privacidad.
18. Los términos de la promoción se interpretarán y aplicarán sobre la base de las leyes locales.
19. Propietario de los datos y dirección del promotor: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH,
Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Alemania. Por favor no envíe ninguna aplicación a esta dirección.
20. Procesador de datos: la solicitud es procesada por Interpay Sales Promotions, IDA Business &
Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda.
21. FUJIFILM Electronic Imaging Europe utiliza sus datos personales para validar la solicitud e
Interpay Sales Promotions utiliza sus datos personales para organizar el reembolso.

