
DEL 1 JUNIO AL 15 JULIO

DE 2018

TEDEVOLVEMOS25%en casas, toboganesy columpios*

*Te devolvemos el 25% del importe de las compras realizadas durante el periodo promocional en aquellas referencias de casas,
toboganes y columpios de Feber que se especifican en las Bases Legales. Promoción aplicable a compras hasta 400€ incluido el IVA.
Imprescindible ticket de compra original y código de barras del producto recortado. Cupón y bases legales en www.feber.es/promociones
Promoción no aplicable a otros tipos de juguetes de Feber.



Nombre y Apellidos*: ___________________________________________________________________  NIF/NIE/Pasaporte*: _________________________________
Dirección: _______________________________________________  Teléfono*: _________________________  E-mail*: ________________________________________

Bases Legales Disponibles en: www.feber.es/promociones
Con mi firma, confirmo que soy mayor de edad y que he leído y acepto las Bases Legales de esta promoción.

Información Hijos: Fecha Nacimiento: ____ / ____ / ________
Fecha Nacimiento: ____ / ____ / ________
Fecha Nacimiento: ____ / ____ / ________

Firma*:
*

Códigos de barras recortados*:

(*) Campo obligatorio.

Rellena y firma este cupón y envíalo antes del 16 de agosto de 2018, junto con la documentación indicada en las Bases Legales y que se detalla a continuación, por cualquiera de los siguientes
medios: Por Correo Postal a: Innovación Media. Apartado de Correos 17.066, 28080 Madrid. Por Email a: veranofeber@im25.es.  Adjunta o incluye en el envío la siguiente documentación:
Original, fotocopia, foto o copia escaneada del ticket o tickets de compra en la que resulte perfectamente legibles la fecha de compra, el número de ticket y el precio de compra desglosado
por artículo. Original, fotocopia, foto o copia escaneada del código o los códigos de barras recortados de los Productos Feber en promoción. Si el envío de la documentación se hace por medio
de correo electrónico, necesitaremos además fotografía de la caja contenedora del Producto en Promoción adquirido, con el código de barras ya recortado (imprescindible que se identifique
la caja y el espacio recortado donde se encontraba el código de barras).

CUPÓN PROMOCIONAL

        Marque esta casilla con una X si CONSIENTE que FAMOSA utilice sus datos personales contenidos en este cupón para enviarle comunicaciones comerciales sobre la misma, sus productos
y promociones, incluso por medio de correo electrónico. 

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Responsable: Los datos facilitados por el interesado por medio de este cupón serán tratados por FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A.U. (en adelante, “FAMOSA”), con
domicilio social en PI las Atalayas, C/ del franco s/n, 03114 Alicante. En caso de que el interesado facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se
compromete a trasladarle esta información. Finalidad: La finalidad del tratamiento es, por un lado, gestionar y controlar su participación en la promoción a la que este cupón hace referencia y,
por otro y sólo si nos ha facilitado su consentimiento para tal fin, utilizar sus datos de contacto, incluido el correo electrónico, para el envío de comunicaciones comerciales y otras noticias sobre
FAMOSA, sus productos y promociones. Los datos serán conservados con estas finalidades durante todo el tiempo necesario para gestionar su participación  en la promoción y, aún después,
durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la misma. El tratamiento basado en su consentimiento se realizará
hasta que el interesado revoque el mismo. Legitimación: El tratamiento de sus datos se basa, por un lado, en el cumplimiento de la relación contractual derivada de su participación en la promoción
y, por otro y en lo que respecta al envío de comunicaciones comerciales, en su consentimiento. Los datos del interesado podrán ser comunicados a (i) proveedores que prestan servicios a FAMOSA
en relación con la gestión de esta Promoción (como la compañía Innovación Media), con quienes FAMOSA tiene suscritos los correspondientes contratos de encargado de tratamiento de datos,
(ii) a sus entidades bancarias para la gestión de los pagos correspondientes, (iii) a las Administraciones Públicas competentes en los casos legalmente previstos y, en su caso, (iii) a los Juzgados
y Tribunales. El interesado podrá ejercitar todos los derechos que le otorga la legislación vigente (acceso, revocación, rectificación, etc) mediante correo postal dirigido a la atención del Dpt.
Jurídico y de Protección de Datos, a la dirección C/ Chile 4, Edif. 1, 2ª planta, 28290 Las Rozas (Madrid), o bien mediante correo electrónico a protecciondatos@famosa.es, adjuntando copia
de su DNI, el derecho concreto a ejercitar y la identificación de la promoción en la que ha participado. Sin perjuicio de lo anterior, usted tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos, cuando considere que FAMOSA ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos. Podrá obtener información
complementaria sobre el tratamiento de sus datos y sus derechos al respecto, en http://www.famosa.es/es/politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos/


