Un lavavajillas Whirlpool,

con las mejores
prestaciones:

Rellena tus datos y consigue

Por la compra de un lavavajillas Whirlpool con PowerClean

1 año de detergente gratis
Envía el cupón junto a la factura de compra a la siguiente dirección:

te regalamos

1 año de detergente

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

Nombre
Apellidos

A+++
Eficiencia energética
A++ y A+++

Dirección

43DB
Nivel de sonoridad:
tan sólo 43 dBa el
más silencioso

Más capacidad:
hasta 14 cubiertos

Mínimo consumo
de agua:
tan sólo 9L

(el modelo más eficiente)

y con 1 año de
detergente gratis

C.P.

Ciudad

Teléfono

Correo electrónico

Número de serie

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

Modelo de lavavajillas
WFO 3033 DL X

WFO 3033 DL

WFO 3P23 PL X

WFC 3C24 PF X

WFC 3C24 PF

WFC 3C26 P X

WFC 3C26 P

WIC 3C26 PF

WIC 3C24 PS E

WFO 3O32 P

BASES LEGALES
1. Promoción válida para compras desde el 1 de septiembre al 31 de octubre de 2018 o hasta acabar stock. Fecha máxima de
recepción de la documentación hasta el 10 de noviembre de 2018.
2. Toda solicitud incompleta, ilegible o no conforme a las presentes condiciones será considerada nula.
3. Regalo equivalente a 146 tabletas de detergente para lavavajillas Fairy Platinum o similar.
4. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, Whirlpool con
domicilio en Avinguda dels Vents, 9-13, escalera A 2ª planta · 08917 Badalona (Barcelona), informa al consumidor de que los
datos facilitados se incorporarán a un fichero del que Whirlpool es el responsable. Dichos datos se utilizarán sólo para la gestión
de esta acción promocional. Whirlpool se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de los datos de carácter
personal, que en su caso se faciliten, y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y se compromete a aplicar las medidas
técnicas, organizativas y de seguridad en la forma legal y reglamentariamente prevista. Asimismo, el consumidor responderá de
la veracidad de los datos facilitados y se responsabilizará de comunicar a Whirlpool cualquier modificación de los mismos.
5. Del mismo modo se informa al consumidor que tienen derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición respecto de los datos referentes a su persona incluidos en las bases de datos de Whirlpool, dirigiéndose a ella a través
de la siguiente dirección: Avinguda dels Vents, 9-13, escalera A 2ª planta · 08917 Badalona (Barcelona)

Resultados brillantes
sin prelavado

Lavar y secar
en tan sólo una hora

PowerClean, sin prelavado y hasta un

30% de espacio extra

Sin vapor
al abrir la puerta
La humedad se canaliza a través de un circuito cerrado,
se condensa y vuelve a introducirse en forma de gotas
de agua que se eliminan por el desagüe.

Máxima eficacia
y flexibilidad
1

Tercera bandeja modular

2

PowerClean Pro

3

Sujeta utensilios

4

Bandeja elevable

5

PowerDry

6

Tirador acabado en inox

1

28 Inyectores a
presión adicionales.
6
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Resultados brillantes
sin prelavado

28 inyectores a
presión adicionales

Hasta un 30%
de espacio extra
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