
 

 Panasonic celebra el Mundial 

devolviendo hasta 500€ por la compra de 

una Smart TV    
 

 Los usuarios también recibirán una suscripción anual 

gratuita a Wuaki Selection de Wuaki TV  

 

 Además, Panasonic regala televisores todos los días 

mediante el sistema “Momento Ganador” premiando a  

100 de sus clientes con el reembolso total del precio 

del televisor adquirido 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Barcelona, 19 de mayo de 2014–. Selecciones de todos los países intentarán 

ganar en Brasil el título futbolístico más importante del mundo. Para apoyar el 

espíritu deportivo y hacer que los más futboleros disfruten al máximo de todos los 

partidos, Panasonic ha lanzado una promoción especial con tres premios. 

 

Así, todos los usuarios que compren entre el 15 de mayo y el 13 de julio de 2014 

un Smart TV Panasonic de la gama AS600 o superior serán premiados con un año 

de suscripción gratuita a Wuaki Selection de Wuaki TV, que incluye más de 2.900 

películas y series de TV. Además, Panasonic premiará a 100 de los participantes 

con el reembolso del precio total del televisor.   

 

La mecánica es muy sencilla: los compradores tan sólo tienen que entrar en la 

web http://www.panasonic.com/es/promociones.html y registrarse. En ese 

momento conocerán si han ganado o no el reembolso completo del precio de su 

televisor. Por otro lado, para conseguir la suscripción gratuita deberán descargar 

el cupón de la promoción, rellenarlo y enviarlo junto a una copia de la factura al 

apartado de correos 490 (08080 de Barcelona), indicando “Panasonic, El mundial 

de tus favoritos”. Los documentos también pueden remitirse a la dirección de 

Panasonic España 

WTC Almeda Park 

Plaza de la Pau s/n Edificio 8  

08940 Cornellá de Llobregat  

www.panasonic.es 
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correo electrónico vierasmartv@panasonic-promociones.es. En ambos casos 

deben enviarse antes del 31 de agosto de 2014. 

 

Además la promoción incluye hasta 500€ de reembolso para las series AS740, 

AS800 y AX800 además de los premios ya mencionados*.  

  

* Detalles del reembolso: 

 200€: AS740 (42, 47 y 55 pulgadas), AS800 (47 y 55 pulgadas) y el AX800 

(50 y 55 pulgadas). 

 500€: AS800 (60 pulgadas) y AX800 (85 y 65 pulgadas). 

 

 

Teléfono de atención a los usuarios: 902 733 954 

 

 

Más información: 
Información sobre Panasonic: www.panasonic.com/es 
Blog: http://blog.panasonic.es  

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,74 billones de yenes (57.740 millones de 

euros) en el año fiscal 2013, finalizado el 31 de marzo de 2014. Comprometida con 

la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 

compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  
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