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BASES DE LA PROMOCIÓN

La promoción se dirige exclusivamente a instaladores o empresas instaladoras que
realicen sus compras de Calentadores Óptima a través de distribuidores de la marca.

Sólo se computarán para esta promoción las compras de estos modelos de
calentadores relacionados anteriormente realizadas entre el 1 de abril y 31 de mayo 
de 2013.

La solicitud de regalos podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2013,
enviando las facturas de compra de los calentadores que dan derecho al regalos
seleccionado junto con el impreso de solicitud que aparece en este catálogo,
indicando en el mismo los datos identificativos de la empresa instaladora,
la dirección de envío y los regalos seleccionados.

Quedan excluidas las operaciones de obra y descuentos especiales. La promoción no 
es acumulable con otras ofertas.

El envío del impreso junto a las facturas de compra. deberá hacerse a Cointra
Godesia, s.a. - Dpto. de Marketing, Avda. Italia, 2, 28820 Coslada, (Madrid), 
indicando claramente en el sobre PROMOCIÓN CALENTADORES ÓPTIMA.

Cointra Godesia, s.a. se compromete a entregar los regalos en el plazo máximo de 
1 mes desde la recepción de la solicitud. 

Cointra Godesia, s.a.  se reserva el derecho de sustituir cualquiera de los regalos por 
otros del mismo valor. Los regalos no serán canjeables por dinero.

Oferta no acumulable a otras promociones de la marca.  

Indique en el recuadro que aparece al lado de cada regalo el número de 
ejemplares que desea recibir, ajustándose al número de calentadores 
Optima incluidos en la promo acumulados por las facturas enviadas.
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IMPRESO DE SOLICITUD DE REGALOS

EMPRESA

CIF

NOMBRE

1er APELLIDO

2º APELLIDO

Nº DE EMPLEADOS

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

C.P.

TELÉFONO 

MOVIL

E-MAIL

FAX

Rellenar solo si la dirección de entrega es diferente al domicilio social.
Dirección de entrega

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

C.P.

La solicitud de regalos podrá realizarse hasta el 30 de junio
de 2013, enviando las facturas de las compras realizadas en
el período promocional (del 1/04 al 31/05) de los calentadores que
dan derecho al  regalo seleccionado junto con este impreso 
de solicitud, indicando en el mismo los datos identificativos de la 
empresa instaladora, la dirección de envío y los regalos seleccionados.

Este impreso junto a las facturas de compra deberá enviarse a 
Cointra Godesia, s.a. - Dpto. de Marketing, Avda. Italia, 2, 
28820 Coslada, (Madrid), indicando claramente en el sobre 
PROMOCIÓN CALENTADORES OPTIMA. 
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Cafetera Espresso

El sabor de un 
           gran café

Ruralca Suite Hotel

Videocámara Full HD

Un recuerdo para 
        toda la vida
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5unidades unidades

30unidades20unidades

El mundo en 
      tus manos

1 Noche para dos 
personas en una 
suite de un hotel 
con encanto

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter personal y su normativa de desarrollo, le informamos 
que los datos de carácter personal recogidos en la cumplimentación del presente 
formulario serán tratados con estricta confidencialidad y se incorporarán a un fichero, 
cuya finalidad es la gestión administrativa de la oferta de promoción.
Si Vd. no desea el envío de esta tipología de información marque la siguiente casilla 
y atenderemos cordialmente la petición.
Igualmente le informamos que pueden ejercitar el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento previamente 
otorgado, mediante un escrito al efecto acompañado de una fotocopia de su D.N.I., 
o documento identificativo análogo a: Cointra Godesia, S.A., Avda. Italia, 2, 28820 
Coslada, Madrid o a la dirección de correo electrónico: lopd@grupoferroli.es. 
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