
BASES DE LA PROMOCIÓN 
“Afeitadoras Premium con regalo Rituals” 
 

Email: Panasonic@promotion-support.com 
Periodo Promocional: 01/10/2016 –15/01/2017 
Fecha límite para el envío de la documentación: 15/02/2017 
Formulario online: www.panasonic.eu/rituals 
 

1. La entidad mercantil PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE 
GmbH (en adelante “Panasonic”) realizará la promoción “Afeitadoras Premium con regalo 
Rituals” (en adelante, la “Promoción”) junto con el partner IDA Business & Technology 
Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda. 
 

IDONEIDAD 
 

2. La Promoción es aplicable para todas las personas físicas mayores de 18 años. 
3. Todas las compras se clasificarán para un regalo seguro Rituals (ver Punto PARTICIPACIÓN 

para los detalles de redención de esta promoción). 
4. Para poder participar en la promoción, los participantes deben adquirir una afeitadora 

nueva (no de segunda mano) de cualquiera de estos modelos - ES-LV6N-S803, ES-LV65-
S803, ES-LT6N-S803 o ES-LT2N-S803 -en un minorista participante de Estado Español 
durante el período de la promoción. Las reclamaciones relativas a los productos 
adquiridos antes o después de este período de la promoción no tendrán validez. 

5. Todos los productos deben ser productos Panasonic nuevos y genuinos. Las compras de 
segunda mano, productos renovados o reacondicionados, los productos importados de 
fuera del EEE o productos que son falsificados o infrinjan los derechos de propiedad 
intelectual del grupo Panasonic de Empresas de ninguna manera no podrán disfrutar de 
esta promoción. 

 
REGALO 
 

6. El regalo de la promoción es un Samurai After Shave Gel gratuito en caso de compra de 
una máquina de afeitar Panasonic ES-LV6N-S803, ES-LV65-S803, ES-LT6N-S803 o ES-LT2N-
S803 (el "regalo"). 

7. El regalo que ofrece la presente promoción no es intercambiable, ni transferible y no hay 
dinero en efectivo o crédito como alternativa disponible. 

8. La promoción se ofrece solamente hasta fin de existencias. 
9. En el caso de circunstancias imprevistas, el Promotor se reserva el derecho de 

proporcionar un regalo alternativo de igual o mayor valor, sin aviso previo. 
 

PARTICIPACIÓN 
 

10. Para acogerse a esta promoción para su compra, por favor complete el formulario online 
que encontrará en www.panasonic.eu/rituals y suba una copia de su ticket de compra 
completo (no suba la copia del pago con tarjeta) y una imagen del código de barras del 
producto, que se puede encontrar en el lado de la caja del producto (que muestra el 

http://www.panasonic.eu/rituals


número de modelo y número de serie) antes del 15/02/2017. Las solicitudes presentadas 
después de esta fecha no participarán en esta promoción. Asegúrese de que su ticket de 
compra incluye el número del modelo comprado y la fecha de compra. 

11. El Organizador no se hace responsable por cualquier medio técnico, hardware, software, 
servidor, sitio web u otros fallos o daños de ningún tipo, en la medida en que esto impida 
que el participante participe en la Promoción. No se aceptarán reclamaciones por fax, 
teléfono o correo electrónico y los formularios de solicitud ilegibles, incompletos o 
alterados serán anulados al considerarse incompletas con acuerdo a estos términos y 
condiciones. 

12. Tras el envío del registro online de los participantes se enviará un correo electrónico 
automático para confirmar la recepción de su solicitud y los próximos pasos del proceso 
de participación. Su participación será verificada de acuerdo con estos términos y 
condiciones. No será válida la participación en relación con los productos que se 
devuelven a un minorista y el participante recibe el reembolso completo de su compra, en 
cuyo caso el Organizador  tendrá derecho de reclamar el reglo entregado. 

13. El Organizador no procesará una participación si el participante no puede proporcionar 
tanto una imagen del código de barras del producto como una copia del ticket de compra. 
Si, por cualquier razón, el participante no ha conservado la caja del producto, el 
Organizador aceptará una imagen del número de serie que se encuentra en la base del 
producto. 
 

REDENCIÓN 
 

14. Desde el momento en que se valide con éxito su participación, usted recibirá su regalo en 
un máximo de 28 días. Si no ha recibido su regalo promocional dentro de los 
aproximadamente 28 días, por favor, póngase en contacto con nosotros, utilizando los 
datos de contacto más arriba, a más tardar a los 35 días después de haber registrado su 
participación. Lamentablemente, las reclamaciones presentadas después de este tiempo, 
así como fuera de la fecha límite de participación, no serán aceptadas. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

15. El responsable del fichero es Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 
65203 Wiesbaden, Alemania; datenschutz@eu.panasonic.com 

16. Los tipos de datos recopilados: Tratamiento, nombre y apellido, dirección postal, país de 
residencia y dirección de correo electrónico e información del producto. 

17. El propósito de la recogida de datos: Los datos serán recogidos, tratados y almacenados 
con el único propósito de la promoción. Si el participante consintió en la recepción de 
información sobre productos y ofertas especiales de Panasonic, también se recogerán los 
tipos de datos mencionados anteriormente, y se manipularán y almacenarán para tal fin. 
Los datos de los clientes ya existentes se comparan y se actualizan con los datos 
proporcionados en esta promoción. 

18. Todos los datos se eliminarán después de 7 días del fin de la promoción, a menos que tales 
datos sean necesarios para la recepción de información sobre productos y ofertas 
especiales de Panasonic. Los participantes tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar y 
oponerse al tratamiento de sus datos personales por escrito a la organización de 
PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH. Tales datos 



serán borrados después de la revocación del consentimiento. Esta revocación debe ser 
dirigida a la Organización de Panasonic de su país. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

19. Al solicitar este regalo, se considerará que los solicitantes han leído y aceptado estos 
términos y condiciones. 

20. El Organizador se reserva el derecho de verificar la idoneidad de todas las reclamaciones 
para protegerse contra participaciones fraudulentas, no válidos o repetitivas, incluyendo, 
sin limitación, para exigir que el participante pueda probar que no devuelve el producto 
dentro del período de 28 días a partir de la fecha de entrega. Se anularán las 
reclamaciones por los productos devueltos, mala fe o entradas fraudulentas o 
reclamaciones que de otro modo no cumplan con estos términos y condiciones. 

21. El Organizador se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones en 
cualquier momento y de modificar o retirar esta promoción en cualquier momento. 

22. Estos términos y condiciones se rigen por la Ley española. 
 

 
 

 


