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* 

*Campos obligatorios 

SUUNTO- OFERTA DE REEMBOLSO 2017 

INFORMACIONES Y DATOS PERSONALES 

Apellidos* : 

Nombre* : 

Código postal* : Ciudad* : País* : 

Dirección*: 

Dirección e-mail* : 

DATOS DE LA TIENDA 

Nombre*: Dirección*: 

Código postal*: Ciudad* : País* : 

DATOS BANCARIOS DEL COMPRADOR  

Titular de la cuenta* : 

Número de la cuenta* : IBAN* : BIC* : 

Nombre de la entidad bancaria*: 

PRODUCTO SUUNTO ADQUIRIDO  

ZOOP NOVO Ref. producto: N° de serie*: DTO. : 35€ 

VYPER NOVO Ref. producto N° de serie*: DTO. : 50€ 

D4i NOVO Ref. producto N° de serie*: DTO. : 75€ 

D6i NOVO Ref. producto N° de serie*: DTO. : 100€ 

EON STEEL Ref. producto N° de serie*: DTO. : 150€ 

DX Ref. producto N° de serie*: DTO.: 200€ 

Encontrará la referencia y el número de serie en la caja de la unidad 

 

GRACIAS POR DEVOLVER ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO 

ADJUNTANDO: 
 UNA COPIA DE LA FACTURA DE COMPRA 

 EL CODIGO DE BARRAS ORIGINAL DE LA BOITE (A CORTAR) 

A LA SIGUIENTE DIRECCION: 

BEUCHAT INTERNATIONAL SA 
OFERTA CASH BACK SUUNTO 

34 AVENUE BOISBAUDRAN 

13015 MARSEILLE – FRANCE 
 

o Sí, he entendido las condiciones de participación en esta oferta  y las acepto. 

Tras la recepción de este formulario de reembolso por correo con la prueba de compra 
solicitada anteriormente, y si se cumplen todas las condiciones de reembolso, el pago del 

importe de la devolución se hará en los meses posteriores a la recepción de la solicitud. 

Ciudad y fecha:                                                       Firma : 



 

BEUCHAT INTERNATIONAL | Condiciones de reembolso de la oferta Cash Back 
 

 1/3 

 

 

 

Condiciones de reembolso 

------------------------------------------------------- 

« Oferta reembolso 2017 » 

ARTÍCULO 1 – ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA 

Beuchat International SA (en adelante la « sociedad organizadora ») matriculada en el registro de 

comercio y sociedades con el número: Marsella B309719292 con domicilio en  34 avenue de 

Boisbaudran, 13015 Marseille- FRANCE 

 

Organiza del 15.04.2017 al 30.06.2017, una oferta de reembolso titulada: « OFERTA 

REEMBOLSO 2017 » (en adelante la « oferta »), según las modalidades descritas en el presente 

reglamento.  

Oferta no acumulable con otras ofertas en curso y sujeta al límite de stocks disponibles. 

ARTÍCULO 2 – CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Esta oferta está abierta a cualquier persona física de más de 18 años, con acceso a internet, con 

una dirección de correo electrónico válida, y residente en los siguientes países: Francia y 

territorios de ultramar, España e Italia, con la excepción del personal de la sociedad organizadora 

y sus familias, así como aquellas personas que hayan participado en la elaboración de esta oferta. 

 

La participación en esta oferta implica la aceptación plena, sin reservas, del presente reglamento. 

ARTÍCULO 3 – ORDENADORES A ESCOGER/ PRUEBA DE COMPRA 

(1) Únicamente los siguientes ordenadores están incluidos en nuestra oferta: Zoop Novo, Vyper 

Novo, D4i Novo, D6i Novo, Eon Steel et DX. La oferta de reembolso solo es válida una vez por 

cada producto comprado. 

(2) Aquellas personas que participen en esta oferta solo podrán hacerlo, probando la  compra de 

su ordenador de buceo Suunto, aportando una copia de la factura de compra (ticket de caja) 

solicitándola al comercio distribuidor Suunto en el cual realicen su compra y aportando el código 

de barras EAN original que podrán recortar de la caja del producto. 

ARTÍCULO 4-  MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LA OFERTA        
REEMBOLSO 

(1)Haber comprado un ordenador de buceo  Suunto en un comercio distribuidor oficial Suunto en 
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los siguientes países: Francia, España o, Italia. 

 

(2)La compra debe haber sido realizada durante el periodo de duración de esta oferta: 

 

del 15.04.2017 hasta 30.06.2017 ; fecha de compra registrada en la factura de compra original.  

 

(3)El envío por Correo de los documentos de participación debidamente cumplimentados, es 

decir: Formulario « Oferta reembolso » (tele cargable en www.suunto.com), una copia de la 

factura de compra (ticket de caja) y el código EAN original recortado de la caja del producto 

debe ser efectuado antes del: 

 

07.07.2017 

 

Matasellos de Correos original. El envío de documentos de participación debe hacerse por 

Correo Postal con el franqueo suficiente a la siguiente dirección:  

 

BEUCHAT INTERNATIONAL SA 

OFFRE CASH BACK SUUNTO 

34 AVENUE DE BOISBAUDRAN 

13015 MARSEILLE -FRANCE 

 

(4)A  Tras la recepción de los documentos de participación, el participante recibirá un email de 

confirmación a la dirección de email escrita en el formulario de participación. En caso de pérdida 

de los documentos, por parte del servicio de Correo Postal, la sociedad organizadora no se hará 

responsable. 

 

(5) Los documentos de participación no serán devueltos al participante al finalizar esta oferta. 

 

(6) Esta oferta está disponible en las páginas de Facebook de buceo Suunto Francia, Italia y 

España, en ningún caso  Facebook será responsable en caso de controversia relacionada con esta 

oferta. Facebook no es organizador o patrocinador de la operación.      

ARTÍCULO 5 – PAGO DEL IMPORTE « REEMBOLSO » 

(1) El pago del importe « Reembolso» (incluyendo las tasas) por ordenador elegible, será 

efectuado a la cuenta bancaria facilitada por el participante en el plazo de un mes a contar a partir 

de la recepción de los documentos de participación al completo. 

Importe variable según el modelo de ordenador adquirido según siguet: 

ZOOP NOVO : 35 € TTC 

VYPER NOVO : 50 € TTC 

D4i NOVO : 75 € TTC 

D6i NOVO : 100 € TTC 

EON STEEL : 150 € TTC 

DX : 200 € TTC 
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 (2) La devolución del importe reembolso se hará sobre una cuenta denominada en euros y con 

domicilio en uno de los países participantes (Francia, España, Italia). 

ARTÍCULO 6 – POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD  

Al participar en la promoción, los participantes aceptan que sus datos personales (excluyendo los 

financieros) que hayan facilitado, se puedan  guardar y utilizar con fines comerciales o 

promocionales. La información financiera se borrará al final del período de reembolso. 

ARTÍCULO 7 –  REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE PARTICIPACIÓN 

El reembolso de los gastos de participación relativos a la solicitud de reembolso (Timbre según 

la tarifa vigente en el momento) podrá ser obtenido bajo simple solicitud escrita, bajo la 

condición de que dicha solicitud se adjunte en el envío del formulario de participación de esta 

oferta.  

 

ARTÍCULO 8 – Diversos 
Encontrará toda la información complementaria sobre nuestra oferta de Reembolso, asi como el 

formulario a tele cargar en el sitio web  www.suunto.com 

 

http://www.suunto.com/
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