TE REGALAMOS*

1 AÑO DE DETERGENTE
G

Y 5 AÑOS DE GARANTÍA

AR

ANTÍA

5 AÑOS
G R AT I S

*por la compra de un lavavajillas Whirlpool adherido a la promoción

PowerClean Pro
Máxima eficacia de lavado,
mínimo consumo
PowerClean Pro es el sistema único y
exclusivo de los lavavajillas Whirlpool que
permite conseguir resultados de limpieza
extraordinarios incluso en ollas y sartenes sin
necesidad de pre-lavarlos a mano.
Los potentes 28 inyectores de agua a presión
situados en la parte posterior del lavavajillas
son direccionados estratégicamente para
acabar con la suciedad más incrustada de
cacerolas, ollas y sartenes.

30% MÁS DE ESPACIO
Gracias a la posición vertical de las ollas y cacerolas

PowerDry
Lavado y secado en
tan sólo una hora
PowerDry es una tecnología exclusiva de Whirlpool que
permite un secado excelente manteniendo una clasificiación
energética A+++. En 1 hora tendrá su vajilla limpia y seca sin
comprometer los resultados.
Elimina toda la humedad del interior ¡Sin vapor al abrir
la puerta!

Te regalamos
1 año de detergente

G

Por la compra de un lavavajillas Whirlpool con PowerClean,
te regalamos detergente Fairy para 1 año.*

AR

ANTÍA

5 AÑOS
G R AT I S

Extiende gratis la
garantía a 5 años
Por la compra de un lavavajillas Whirlpool con PowerClean,
podrás extender, de manera gratuita, la garantía del
lavavajillas hasta 5 años.*

*Confirmar en las bases legales los modelos promocionados.

DESCUBRE NUESTRA

Power Clean

Power Dry

Clase energética

Cubiertos

Programas

dBA

3ª Bandeja

Consumo en litros

Promo Fairy

Promo Extra Garantía

GAMA DE LAVAVAJILLAS

WFE 2B19

-

-

A+

13

5

49

-

12

-

-

WFE 2B19X

-

-

A+

13

5

49

-

12

-

-

WFC 3C26 P

-

A++

14

8

46

-

9

-

Whirlpool Lavavajillas
Apartado de correos 271
08820 El Prat del Llobregat - Barcelona | Tel. 902 21 03 91

WFC 3C24 PF

-

A++

14

8

44

9,5

-

Nombre

-

A+++

14

10

42

-

9,5

-

Apellidos

A++

14

8

46

-

9

-

A++

14

8

44

-

A+++

14

10

42

WFO 3T132

-

WFC 3C26 PX

WFC 3C24 PF X

WFO 3T132 X

-

9,5

1 AÑO DE DETERGENTE GRATIS
Envía el cupón junto a la factura de compra a la siguiente dirección:

Dirección

9,5

-

RELLENA TUS DATOS Y CONSIGUE

C.P.

Ciudad

Teléfono

Correo electrónico

-

Número de serie
WFO 3032 PX

-

A+++

14

10

42

A+++

14

11

43

-

El numero está en la parte posterior del lavavajillas y en la apertura de la puerta

9,5

Modelo de lavavajillas
WFO 3033 DL

WFO 3033 DL X

A+++

14

11

43

9,5

9,5

WFC 3C26 P

WFC 3C24 PF

WFC 3C26 PX

WFC 3C24 PF X

WFO 3T132

WFO 3032 PX

WFO 3033 DL

WFO 3033 DL X

WFO 3T132 X

BASES LEGALES PROMOCIÓN FAIRY

G

1. Promoción válida para compras desde el 1 de marzo al 30 de abril de 2019 o hasta acabar stock. Fecha máxima de recepción de
la documentación hasta el 10 de mayo de 2019.

ANTÍA

5 AÑOS

2. Toda solicitud incompleta, ilegible o no conforme a las presentes condiciones será considerada nula.
3. Regalo equivalente a 146 tabletas de detergente Fairy Platinum Plus, o similar, para lavavajillas..
4. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos
personales es WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS, S.A., y los utilizará sólo para la gestión de esta acción promocional. Este
tratamiento está basado en su consentimiento. Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros salvo
por obligaciones legales expresas. Puede ejercer los derechos que le asisten sobre protección de datos en la dirección
data_protection_emea@whirlpool.com. Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos
(http://www.whirlpoolservice.es/aviso-legal/)

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

AR

G R AT I S

PUEDES BENEFICIARTE DE LA PROMOCIÓN POR MEDIO DE 2 VÍAS:
WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS, S.A.

CIF: A28647428

Dirección Avinguda dels Vents, 9-13, escalera A 2ª planta ·
08917 Badalona (Barcelona),

Teléfono: 902 203 204

Email: data_protection_emea@whirlpool.com

FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Tratamiento de los datos personales con la finalidad de informa al consumidor de que los datos se utilizarán sólo para la gestión
de esta acción promocional
LEGITIMACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS

1. Registra online en nuestro sitio web: http://powerclean.whirlpoolservice.es
Podrás descargar instantáneamente una copia del contrato de extragarantía en formato PDF.
2. Rellena este cupón con tus datos y envíalo por carta junto con una copia de la factura o
ticket de de compra debidamente escaneados a:
Whirlpool Electrodomésticos, S.A.

At. “Promoción Power Clean”
Avda. dels Vents 9-13 Escalera A 2ª planta
08917 Badalona (Barcelona)

Consentimiento del consumidor, quien se suscribe voluntariamente a la promoción.
PLAZOS DE CONSERVACIÓN

Nombre

Los datos se conservarán mientras el afectado no manifieste su derecho de supresión
DESTINATARIO DE SUS DATOS
No existen cesiones de sus datos

Apellidos

No existen transferencias internacionales de datos
EJERCICIO DE DERECHOS

Dirección

El interesado podrá ejercitar sus derechos sobre protección de datos (acceso, rectificación, oposición, supresión, decisiones
automatizadas, limitación del tratamiento, portabilidad) por correo electrónico en recomendamos
data_protection_emea@whirlpool.com, o por correo postal en Avinguda dels Vents, 9-13, escalera A 2ª planta · 08917 Badalona
(Barcelona). Podrá requerirse documentación que acredite la identidad del solicitante (copia del anverso del Documento Nacional
de Identidad, o equivalente). El plazo de respuesta máximo será de 30 días desde su recepción, pudiendo prorrogarse como
máximo por un plazo de 2 meses siempre que sea necesario.

C.P.

Ciudad

Teléfono

Correo electrónico

En cualquier caso, puede solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web.

Número de serie

El numero está en la parte posterior del lavavajillas y en la apertura de la puerta

Modelo de lavavajillas
WFC 3C26 PX

WFC 3C24 PF X

WFO 3032 PX

WFO 3033 DL

WFO 3033 DL X

BASES LEGALES PROMOCIÓN EXTRA GARANTÍA
1. Para participar en la promoción es necesario facilitar todos los datos marcados con asterisco. Esta oferta es válida solo para los
productos adquiridos del 1 de marzo al al 31 de mayo de 2019 en todo el territorio nacional. Válida únicamente para los productos
adheridos a la misma. Fecha máxima de recepción de la documentación hasta el 15 de junio de 2019.
2. Toda solicitud incompleta, ilegible o no conforme a las presentes condiciones será considerada nula.
3. Le informamos que, a raíz de la entrada en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 el 25 de
mayo de 2018, WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS SA actualizó sus sistemas de información ya existentes a las obligaciones que
esta Ley establecía. Asimismo, verificó que las reglas y procedimientos que hasta esa fecha había utilizado para proteger sus datos
personales eran los correctos y adecuados según las disposiciones de la Ley. Si desea ejercer sus derechos o plantear alguna
pregunta acerca de los datos personales que tenemos sobre usted, por favor, envíenos un email a la siguiente dirección: data_
protection_emea@whirlpool.com, o bien puede consultar la página web http://www.whirlpoolservice.es/aviso-legal/. También
puede escribirnos una carta adjuntando la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: Whirlpool Electrodomésticos, Avda dels
Vents 9-13 Esc A Piso 2 Letra B 08917 Badalona (Barcelona), España a la atención de la Oficina de Protección de Datos. En cualquier
caso, puede solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web.
4.En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos
personales es WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS, S.A., y para la gestión de esta acción promocional, así como para mantenerle
informado de productos y servicios que pudieran ser de su interés.
Estoy interesado en recibir información sobre productos y servicios que pudieran ser de mi interés.
Los datos personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros salvo por obligaciones legales expresas. Puede ejercer
los derechos que le asisten sobre protección de datos en la dirección data_protection_emea@whirlpool.com. Puede consultar
información adicional sobre Protección de Datos en nuestra página web /www.whirlpoolservice.es.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El grupo Whirlpool y su compañía aseguradora de confianza, Domestic & General desean mantenerle informado a fin de mejorar
la vida útil de su electrodoméstico.

¿Está de acuerdo en recibir comunicaciones sobre productos y servicios de Whirlpool?
Sí, estoy de acuerdo

¿Está de acuerdo en ser contactado por Domestic & General en relación a su garantía?
Sí, estoy de acuerdo

www.whirlpool.es

