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Condiciones de la oferta 

------------------------------------------------------- 
«Oferta de reembolso Suunto» 

ARTÍCULO 1 – ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA 
Beuchat International SA (en lo sucesivo, la « empresa organizadora ») inscrita en el Registro de Comercio y sociedades 
con el número : Marsella B309719292 cuya sede social se encuentra en  34 Avenida de Boisbaudran, 13015 Marsella- 
FRANCIA 
 
Organiza del  14.04.2018 al 31.05.2018, una oferta de renovación titulada: « OFERTA DE REEMBOLSO SUUNTO» (en 
lo sucesivo llamada « La Oferta »), según los términos descrito en laspresentes condiciones.  
Oferta no aplicable ni combinable con otras ofertas actuales en curso y mientras duren las existencias. 

ARTÍCULO 2 – CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Esta oferta está abierta a todas las personas mayores de 18 años que vivan en los siguientes países: Francia y DOM TOM, 
España, Italia y Portugal. 
El solo hecho de beneficiarse de la oferta implica la aceptación pura y simple, sin reservas, de las presentes condiciones. 

ARTÍCULO 3 – MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN EN LA OFERTA DE REEMBOLSO SUUNTO 
AL COMPRAR DE UN SUUNTO EON CORE 

(1) Para beneficiarse de la oferta, es preciso que lleve su viejo ordenador de buceo (que debe funcionar 
perfectamente)  a un distribuidor Suunto autorizado. 

(2) Países participantes en esta oferta: Francia y territorios de ultramar, España, Italia y Portugal.  
(3) La oferta solo es válida durante el siguiente período: 

Del  14.04.2018 hasta el 31.05.2018: fecha de compra en el recibo como prueba 
 

(4) Por la compra de  un Suunto Eon Core (negro, blanco o amarillo), se beneficiará de un reembolso de  100€ 
(impuestos incluidos) al entregar su viejo ordenador de buceo en un distribuidor Suunto autorizado..  
Sobre el precio recomendado de venta al público, el precio del ordenador Suunto Eon Core aplicada la deducción 
de 100€ (impuestos incluidos) es de  599€ (impustos incluidos). 

ARTÍCULO 4– ORDENADORES VÁLIDOS PARA EL REEMBOLSO 
Cualquier ordenador de buceo que funcione perfectamente, independientemente de la marca, se acepta como parte de la 
oferta. No se admitirán aquellos  dispositivos que no administran descompresión (Relojes, temporizadores, 
profundímetros electrónicos, aparatos de aguja, manómetros, brújulas, etc.…)  

ARTÍCULO 4– Otros 
Encontrará toda la información complementario sobre nuestra oferta de renovación en la web Suunto: 
www.suunto.com/ofertaceoncore. 


