
TE DEVOLVEMOS EL IVA

CORREPASILLOS

TRICICLOS

CASAS

TOBOGANES

* Promoción válida para compras entre  15 de junio al 31 de julio de 2020. Te devolvemos el 21% de IVA abonado, del importe de los productos en promoción 
detallados en las bases legales. Promoción aplicable a compras de hasta 350€, IVA incluido. Imprescindible el ticket de compra en perfecto estado y código de barras 
del producto. Cupón y bases legales en www.feber.com/promociones <http://www.feber.com/promociones>. No aplicable a otro tipo de juguetes o promociones.



CUPÓN DE PARTICIPACIÓN

Nombre y Apellidos*: ___________________________________________________________________  NIF/NIE/Pasaporte*: _________________________________
Calle/Número/Piso*: _____________________________________________  Población/Provincia*: ________________________  Código Postal*: ________________
Teléfono*: _________________________  E-mail*: ________________________________________

Con mi firma, confirmo que he leído y acepto las bases Legales y el tratamiento de mis datos personales con la/s finalidad/es, términos y condiciones que se detallan en las Bases Legales de esta Promoción.
Bases Legales Disponibles en:www.feber.es/promociones

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

Firma*:
*

Códigos de barras recortados*:

(*) Campo obligatorio.

         Acepto el uso de mis datos con la finalidad de recibir información y publicidad de FÁBRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A (FAMOSA) por medios electrónicos; correo 
electrónico y/o medios equivalentes titularidad de FAMOSA.
        Asimismo, acepto que FAMOSA, utilice mis datos para hacerme llegar información comercial y publicidad a través de medios publicitarios ajenos a FAMOSA,
como perfiles en redes sociales o medios afines.

Puedes ejercitar tus derechos mediante una comunicación enviada, bien por correo postal a FAMOSA - Protección de Datos, C/ María Tubau, 28050 Las Tablas, Madrid, o bien a 
protecciondatos@famosa.es, adjuntando una copia de tu DNI y el contenido de los derechos que desea ejercitar, indicando en el asunto “Promoción Verano Feber”
Puedes obtener información complementaria sobre el tratamiento de tus datos y tus derechos al respecto en las Bases Legales de esta Promoción publicadas en www.feber.es/promociones.

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y en las Bases Legales de esta Promoción, te informamos que los datos que nos facilites por medio de este Cupón de Participación serán 
tratados por FAMOSA con las siguientes finalidades: (I) la gestión de su participación en la Promoción, y (II) como medio de contacto para cualquier cuestión relacionada con la misma, siendo la 
base de dicho tratamiento el cumplimiento de la  relación contractual surgida como consecuencia de tu participación en la Promoción.
Asimismo, en caso de marcar las siguientes casillas con una X, otorgas tu consentimiento para que FAMOSA trate tus datos personales con las finalidades descritas a continuación:
Asimismo, en caso de marcar las siguientes casillas con una X, otorgas tu consentimiento para que FAMOSA trate tus datos personales con las finalidades descritas a continuación:

Rellena y firma este cupón y envíalo antes del 31 de agosto, junto con la documentación que se detalla a continuación, por cualquiera de los siguientes medios:       
Correo Postal a: Innovación Media, Apartado de Correos 17.066, 28080 Madrid con: Original ó fotocopia del/los ticket/s de compra y original del código/s de barras del producto/s recortado/s.
 @ Email a: veranofeber@im25.es, con: fotografía del ticket de compra, el código de barras recortado, con el número completo, del producto/s adquirido/s + fotografía de la caja contenedora 
del mismo/s, con el código de barras ya recortado (imprescindible que se identifique la caja y el espacio recortado donde se encontraba el código de barras).
Si no nos envías el original de tu ticket, guárdalo hasta entrega de tu reembolso, te lo podemos pedir como condición imprescindible para hacerte entrega del mismo.


