
Promoción válida del 7 de octubre al 15 de noviembre de 2019, ambos incluidos o hasta fin de existencias de los regalos. Consulta las condiciones a tu Distribuidor Oficial Uponor.
Uponor M12 Expandidor: incluye dos baterías y un cargador - Milwaukee M12 BSD Atornillador: no incluye batería y no incluye cargador.

Consigue tu premio aniversario



Nombre

Apellidos

Teléfono

E-mail

Móvil

Nombre de la empresa

· Entregar este cupón debidamente cumplimentado en tu Distribuidor Oficial Uponor. 
· Por una compra mínima de 2 rollos de tubería Uponor Aqua Pipe Ø 16 mm a 25 mm y  350 Euros netos en accesorios Q&E (Ø 16 – 32 mm PPSU y latón),   
  el instalador puede elegir entre dos opciones: 1.- regalo de un Atornillador Milwaukee M12 BSD en versión 0 (sin batería y sin cargador) a coste 0 Eur o 2.-  
  Expandidor Milwaukee M12 BSD con dos (2) baterías y un (1) cargador a un precio especial de 350,00 Eur / unidad. 
· El Atornillador Milwaukee M12 BSDO o Expandidor Milwaukee M12 BSD elegido, se entregará junto con los productos adquiridos bajo pedido sujetos a 
  esta promoción.
· Promoción válida únicamente en Distribuidores Oficiales Uponor en España. Máximo dos participaciones por empresa instaladora.
· La promoción no es acumulable a otras promociones. 
· En caso de que se detecte algún tipo de simulación o fraude, Uponor  se reserva el derecho de excluir al participante de forma automática.
· Además, Uponor se reserva el derecho a aplazar o ampliar el periodo de la promoción, así como la facultad de interpretar las bases. Asimismo, Uponor 
  podrá acortar, prorrogar, modificar o cancelar la promoción cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen tales medidas, comprometiéndo
  se, en su caso, a notificar a los participantes las nuevas bases, o la cancelación de la promoción, sin previo aviso.
· Promoción válida del 7 de octubre al 15 de noviembre de 2019, ambos incluidos o hasta fin de existencias de los regalos. Promoción limitada a 300 
  unidades de Atornillador Milwaukee M12 BSDO y 300 unidades de Expandidor Milwaukee M12 BSD. Los regalos no pueden ser canjeados por otros 
  regalos o convertidos en descuento o dinero. 
· La simple participación en la promoción supone la aceptación de las presentes bases.
· Protección de datos: UPONOR HISPANIA SAU (en adelante UPONOR) le informa que los datos solicitados estrictamente necesarios serán objeto de 
  tratamiento temporal en la empresa con la exclusiva finalidad de gestionar su participación en la presente promoción y, en caso necesario, para comprobar 
  su correcta ejecución mediante llamada telefónica de control. La legitimidad del tratamiento de sus datos se ampara en su consentimiento al cumplimentar 
  y entregar al distribuidor el presente formulario. Le comunicamos que sus datos no serán cedidos a terceras entidades y serán conservados hasta finalizar 
  la promoción y posteriormente durante el plazo de un año a efectos de cumplir con las obligaciones legales y para determinar las posibles responsabilida
  des derivadas del tratamiento. Puede ejercitar sus derechos dirigiéndose a UPONOR: Pol. Ind. Las Monjas. Senda de Chirivina con Avda. de Portugal s/n. 
  28935 Móstoles (Madrid) o en el email: atencion.cliente@uponor.com 

Rellena y entrega este cupón en tu Distribuidor Oficial Uponor.

Por la compra de 2 rollos de tubería Aqua Pipe Ø 16 mm - 25 mm y 350 € en accesorios Q&E, elige entre las dos opciones:

Atornillador Milwaukee M12 BSD, versión 0. 

 Máximo 2 participaciones por empresa instaladora.
Nº de participaciones.

REGALO
Expandidor UPONOR M12 BSD
PRECIO MUY ESPECIAL 350€
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 Máximo 2 participaciones por empresa instaladora.
Nº de participaciones.


