BASES LEGALES PROMOCIÓN WHIRLPOOL-ARIEL
1. Promoción válida para compras desde el 1 de mayo al 30 de junio de 2019 o hasta acabar stock. Fecha máxima de recepción de
la documentación hasta el 10 de julio de 2019.
2. Toda solicitud incompleta, ilegible o no conforme a las presentes condiciones será considerada nula.
3. Regalo equivalente a 3 packs de 38 tabletas de detergente Ariel, para lavadoras.
4. Entrega en toda España peninsular + Islas Baleares (Islas Canarias, Ceuta y Melilla no incluídas en la promoción).
5. 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/)

TE REGALAMOS

6 MESES GRATIS
DE ARIEL 3EN 1 PODS

AL COMPRAR UNA LAVADORA WHIRLPOOL*

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

RELLENA TUS DATOS Y CONSIGUE

6 MESES DE ARIEL CABS GRATIS

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

Envía el cupón junto a la factura de compra a la siguiente dirección:
Whirlpool Ariel
Apartado de correos 271
08820 El Prat del Llobregat - Barcelona | Tel. 902 21 03 91

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

Nombre

Consentimiento del consumidor, quien se suscribe voluntariamente a la promoción.
PLAZOS DE CONSERVACIÓN
Los datos se conservarán mientras el afectado no manifieste su derecho de supresión

Apellidos

DESTINATARIO DE SUS DATOS
No existen cesiones de sus datos. No existen transferencias internacionales de datos.

Dirección

EJERCICIO DE DERECHOS

C.P.

Ciudad

Teléfono

Correo electrónico

Número de serie

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.
En cualquier caso, puede solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web.
El numero está en la parte posterior de la lavadora y en la apertura de la puerta

Modelo de lavadora
FWD91496WS EU

FWG81484W SP

FWG91284W SP

FSCR 12440

FSCR 10425

FSCR 90421

FSCR80422S

FSCR 80422

FWDD1071681WS EU

FWDG96148SBS EU

FWDG86148W SP

FWDG96148WS SP

FSCR 90412

FSCR 80430
www.whirlpool.es

*Por la compra de una lavadora o lavasecadora Whirlpool adherida a la promoción
**Numero 1 recomendado por la mayoria de marcas de fabricantes en España

El ruido ya no es un problema
La innovadora tecnología ZEN es un conjunto de elementos que nos
garantizan la máxima calidad, máxima fiabilidad ymáximo silencio siempre
como principal beneficio.

FreshCare

un nuevo concepto de cuidado
El nuevo sistema FreshCare+ mantiene tus prendas frescas hasta 6 horas
después del ciclo de lavado. Esta tecnología inhibe la proliferación de
malos olores dentro de la lavadora durante varias horas después del lavado.

Softmove

Máxima delicadeza en todo tipo de tejidos
El movimiento del tambor se adapta en función de cada programa y
opción. Máximo cuidado y respeto en el lavado de cualquier tipo de ropa.

Colours 15º

Lavado a 15º con resultado de 40º
El ciclo de lavado óptimo para conservar perfectamente los tejidos y los colores
de las prendas, con extraordinarios resultados y conservación de los colores.

Motor ZEN

Laterales ZEN

Motor inverter directamente conectado al
tambor que consigue un rendimiento con
menos vibraciones y menos decibelios.

Reducen las vibraciones y el nivel
de rumorosidad.

6th Sense

Detecta la cantidad de ropa
Gracias a la tecnología 6th Sense, la lavadora detecta automáticamente el peso
de la colada y acorde al tipo de tejidos, garantiza el mejor ciclo de lavado con
unos resultados excepcionales y optimizando tiempo, energía y agua.

*ZEN Technology tiene el menor nivel de rumorosidad en el mercado durante el centrifugado hasta 10 Kg de capacidad y 1400 rpm

Clean+

Adapta el ciclo de lavado al nivel de suciedad de tus prendas
La opción Clean+ te permite configurar el ciclo de lavado según el nivel de
suciedad y las necesidades diarias del usuario. Es posible elegir entre tres
niveles de suciedad para optimizar tu limpieza: intenso, diario y rápido.

DESCUBRE NUESTRA

GAMA DE LAVADORAS

FSCR 12440

12 KG

A+++ -50%

1400 rpm

FSCR 10425

10 KG

A+++-20%

1400 rpm

FSCR 90412*

9 KG

A+++-30%

1400 rpm

FSCR 90421

9 KG

A+++

1400 rpm

FSCR 80430

8 KG

A+++-50%

1400 rpm

FSCR 80422

8 KG

A+++

1400 rpm

FSCR80422S

8 KG

A+++

1400 rpm

FWD91496WS EU

9 KG

A+++-30%

1400 rpm

FWG91284W SP

9 KG

A+++-10%

1200 rpm

FWG81484W SP

8 KG

A+++-10%

1400 rpm

FWDD1071681WS EU

10 KG / 7 KG

A-10%

1600 rpm

FWDG96148SBS EU

9 KG / 6 KG

A

1400 rpm

FWDG96148WS SP

9 KG / 6 KG

A

1400 rpm

FWDG86148W SP

8 KG / 6 KG

A

1400 rpm

RPM

Clase energética

Zen

LA LIBERTAD DE TENDER TU
COLADA CUANDO QUIERAS

Capacidad

DESCUBRE LA LAVADORA MÁS
SILENCIOSA DEL MERCADO*

Lavadoras ZEN

Lavadoras FreshCare

Lavasecadoras FreshCare

*El motor no es ZEN

