La promoción sólo será válida para aquellos productos ECOTERMI y FEREKS comprados durante el período (01/11/19-01/04/20).
Para poder optar a la promoción, deberán presentarse en el plazo de un mes desde la finalización de la misma (antes del 2/05/20) todas las
facturas escaneadas en formato .jpg o en.pdf al correo electrónico comercial@lineaplus.eu., indicando el lugar de compra, nombre y dirección del
beneficiario, así como la elección del regalo.
Linea Plus se reserva el derecho a rechazar aquellas facturas que no resulten legibles o muestren incorrecciones en su forma, así mismo se harán
las comprobaciones oportunas para comprobar su veracidad.
Esta promoción es válida para los productos de las series PDP, TPA, TP, RB, STC-S, CTP, VP, BT, para la malla y el film radiante y para los productos
TERMOWEB (centralita, termostato y módulo RF), así como para todos los productos FEREKS en las cantidades de compra indicadas en folleto.
Cómo elegir el regalo:
Cada franja de compra dispondrá de 3 opciones.
Franja 1:

Franja 3:

ECOTERMI: entre 2 y 4 productos

ECOTERMI: entre 10 y 19 productos

ECOTERMI: entre 35 y 49 productos

FEREKS: entre 500 y 999 €

FEREKS: entre 2.000 y 3.999€

FEREKS: entre 7.500 y 14.999€

Biochimenea AOSTA
Cámara SK8 HD 720 P
Lámpara EARS 2

Franja 5:

Bioestufa MINI RUBY
Hoverboard ONTWOWHEELS
Climatizador evaporativo VCI 1400

Bioestufa ELEGANCE
Bicicleta URBAN BEETLE
Biochimenea OTRANTO

Franja 2:

Franja 4:

ECOTERMI: entre 5 y 9 productos

ECOTERMI: entre 20 y 34 productos

ECOTERMI: 50 productos o más

FEREKS: entre 1.000 y 1.999€

FEREKS: entre 4.000 y 7.499€

FEREKS: 15.000 € o más

Biochimenea MANTOVA
Cámara SK8 4K
Lámpara EYE 1

Franja 6:

Bioestufa RUBY SMART
Patinete URBAN FREEDOM
Aire portátil AF 9000

Bioestufa COMPACT
Bicicleta NOMAD
Biochimenea VERONA

Los premios, no serán en ningún caso sustituidos por metálico.
Quienes deseen participar en la promoción, sólo podrán hacerlo una vez y sólo podrán elegir uno de los productos que se encuentren en la
FRANJA de compra correspondiente.
Linea Plus, se reserva el derecho a modificar cualquiera de los productos ofertados como regalo, así como a sustituirlos en el caso de que se
agotaran o a no ofertarlos si las circunstancias resultaran desfavorables o inasumibles.
Los productos “REGALO”, se enviarán en un plazo aproximado de un mes desde la recepción de las facturas y las comprobaciones pertinentes.
En cumplimiento con la normativa sobre protección de datos personales le informamos que los datos que facilite mediante esta promoción y a lo
largo de su relación con la empresa serán incorporados a tratamientos de datos titularidad de Linea Plus Essege, S.L.U. (CIF B75076729) con la
finalidad de gestionar promociones comerciales (con las correspondientes comprobaciones de datos y envíos a las direcciones indicadas),
gestionar las relaciones comerciales con clientes, proveedores y profesionales del sector y contactar con ellos incluso por medios
electrónicos para ofrecerles información comercial, realizar las funciones legítimas propias de nuestra actividad y dar cumplimiento a las
obligaciones legales derivadas de ésta.
El tratamiento de sus datos personales se realizará de manera confidencial. Linea Plus Essege, S.L.U. está comprometida con el respeto a la
privacidad y cumple con la legislación vigente en Protección de Datos Personales. Las bases jurídicas para los tratamientos de datos descritos
son, en los términos establecidos por la normativa sobre protección de datos, su consentimiento para el tratamiento de los datos, la necesidad del
tratamiento de sus datos para la gestión de las promociones en las que participe, el cumplimiento de obligaciones legales, y/o el interés
legítimo del Responsable del Tratamiento (por ejemplo, a efectos de enviarle comunicaciones comerciales).
La gestión de los datos personales se podrá realizar tanto en papel como por medios informáticos, pudiendo ser conservados sin limitación en el
tiempo para la correcta gestión de las finalidades descritas, a no ser que usted indique lo contrario.
La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de sus bases y condiciones y el consentimiento expreso a Linea Plus
Essege, S.L.U. para que le haga llegar informaciones y propuestas comerciales relacionadas con sus productos y servicios y las actividades que
desarrolle, por correo postal, teléfono y por medios electrónicos, incluyendo el correo electrónico, redes y canales sociales, mensajes SMS,
mensajería electrónica y herramientas similares.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión, oposición y portabilidad, así como retirar su
consentimiento o cualquier otra solicitud sobre esta materia dirigiéndose por escrito a Linea Plus Essege, S.L.U., en Edificio Lineaplus, Polígono
Lanbarren, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa), o en la dirección de correo electrónico lineaplus@lineaplus.eu adjuntando una copia de su DNI o
documento identificativo equivalente. La autoridad de control a la que usted puede dirigirse en caso de no estar de acuerdo con la resolución de las
solicitudes o para presentar una reclamación es la Agencia de Protección de Datos: www.aepd.es

