
Términos y Condiciones de la Promoción de Reembolso 

de Destructoras Fellowes 2022 

 

Elegibilidad 

1. La promoción se extiende desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022 (última 

fecha de compra). Pueden participar en esta promoción residentes en: Alemania, Austria, 

Suiza, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Portugal, 

Italia, Polonia, Grecia, Croacia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Hungría, mayores de 

18 años de edad, excepto los empleados de Fellowes y sus familiares directos, así como 

agentes, mayoristas, distribuidores, empleados de los comercios minoristas, comerciantes 

especializados o cualquier otra persona / empresa vinculada profesionalmente con esta 

campaña promocional quedan explícitamente excluidas de participar en esta promoción. 

 

2. Con la participación en esta campaña promocional, los participantes aceptan estos Términos 

y Condiciones. Asumimos que el participante ha leído la política de privacidad de la empresa 

Fellowes, disponible en: https://www.fellowes.com/es/es/misc/privacy-policy.aspx, y que ha 

aceptado la recopilación de sus datos en la medida en que sea necesario para los fines de 

esta promoción. 

 

Oferta Promocional 
3. La naturaleza de la oferta es la siguiente: 

a. El consumidor debe comprar al menos uno (1) de los productos incluidos en la 
promoción y durante el período de la misma: 
 
Todos los países participantes mencionados en el punto 1. 
LX65 (15€ Reembolso) 
LX200 (25€ Reembolso) 
LX201 (Negra y Blanca) (40€ Reembolso) 
LX210 (40€ Reembolso) 
225Ci (80€ Reembolso) 
Automax™ 100M (25€ Reembolso) 
Automax™ 550C (100€ Reembolso) 
 
Específico de España: 
LX45 (10€ Reembolso) 
LX50 (10€ Reembolso) 
LX220 (50€ Reembolso) 
325Ci (150€ Reembolso) 
 

b. Para registrar su(s) solicitud(es), visite https://www.fellowes-promotion.com/ y cree 
una cuenta, completando sus datos personales y bancarios en el formulario de 
registro. Una vez se haya registrado correctamente, recibirá sus propios detalles de 
inicio de sesión para su cuenta personal en la plataforma. La plataforma se puede 
utilizar para registrar múltiples compras a lo largo de la promoción y monitorizar las 
solicitudes existentes.  
 
Las solicitudes de reembolso requieren la presentación de una factura/recibo de los 
productos promocionales (indicados en 3.a), comprados durante el período de 
promoción. 
 

https://www.fellowes.com/es/es/misc/privacy-policy.aspx
https://www.fellowes-promotion.com/ 


c. Tiene 45 días naturales, a partir de la fecha de compra, para enviar su solicitud. Para 
mayor claridad, el último día para presentar solicitudes es el 14 de febrero de 2023. 
 

d. Solo se admite una solicitud por persona/empresa/dirección/cuenta bancaria. Cada 
solicitante puede participar en esta promoción con un máximo de 5 destructoras 
durante el período promocional. 

 

e. Para mayor claridad, una solicitud válida es un formulario de solicitud enteramente 
completado donde al menos un producto promocional es comprado, dentro de las 
fechas de la promoción en uno de los países participantes de la promoción y que 
adjunta un comprobante de compra válido. Un comprobante válido de compra debe 
mostrar claramente: fecha de compra, nombre del producto(s) promocionales 
adquiridos y el precio de compra (no se aceptan “Confirmaciones de pedido” o “Avisos 
de envío”).  

 

Para mayor claridad, una solicitud válida es un formulario de solicitud enteramente 
completado donde al menos un producto promocional es comprado, dentro de las 
fechas de la promoción en uno de los países participantes de la promoción y que 
adjunta un comprobante de compra válido. Un comprobante válido de compra debe 
mostrar claramente: fecha de compra, nombre del producto(s) promocionales 
adquiridos y el precio de compra (no se aceptan “Confirmaciones de pedido” o “Avisos 
de envío”). 

 

4. Si devuelve los productos promocionales al vendedor por cualquier razón (con la excepción 
de un defecto del producto), no tendrá derecho al reembolso. 
 

5. El tiempo necesario para verificar y aprobar las solicitudes puede variar. Debería obtener su 
reembolso en su cuenta bancaria dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción del 
correo electrónico de confirmación de aprobación, que se enviará a la dirección de correo 
electrónico proporcionada en el momento de la inscripción. 

 

6. El pago solo se realizará cuando el participante haya proporcionado la documentación y 
detalles necesarios para procesar su solicitud de reembolso. Los pagos solo pueden hacerse a 
una cuenta bancaria nacional. 

 

7. Esta promoción está sujeta a disponibilidad y hasta agotar existencias. Además, la promoción 
no se puede utilizar junto con ninguna otra promoción de incentivo de cualquier naturaleza y 
quien sea el promotor. 

 

8.  Se pide especial atención a la casilla de protección de datos en el formulario de solicitud para 
el consentimiento a la recopilación de datos personales. Recopilamos sus datos solo para los 
fines de esta promoción y conservaremos sus datos personales solo el tiempo que sea 
necesario para realizar esta promoción. 

 

9. Fellowes no transferirá los datos personales del participante sin autorización explícita por 
parte del participante a ninguna otra empresa, a excepción de la empresa Benamic, IDA 
Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanda, ya que ésta ha sido designada por 
Fellowes para la gestión de esta campaña promocional. 

 

10.  La empresa que controla sus datos, es decir, la empresa que da instrucciones sobre cómo se 
utilizan, es Fellowes Ltd, cuya dirección es: Unidad 2, Ontario Drive, New Rossington, 
Doncaster DN11 0BF Reino Unido. Los datos se guardarán de acuerdo con la política de 
privacidad del promotor, que puede consultarse aquí: 
https://www.fellowes.com/es/es/misc/privacy-policy.aspx 

 

https://www.fellowes.com/es/es/misc/privacy-policy.aspx


11. Usted tiene derecho en cualquier momento a ponerse en contacto para retirar su 
consentimiento a la recopilación de sus datos. 

 

12. Usted tiene el derecho de presentar una queja ante su autoridad nacional de protección de 
datos. 

 

13. Sin sus datos, no podemos realizar esta promoción con usted como participante 
 

14. La empresa promotora no es responsable de cualquier fallo en la comunicación entre el 
consumidor y las direcciones de Internet utilizadas para los fines de esta promoción. 

 

15. Cualquier intento de transmitir un comprobante de compra falso, o de utilizar el mismo 
comprobante de compra en solicitudes posteriores resultará en una descalificación inmediata 
y, en casos extremos, podría conllevar un informe a las autoridades pertinentes. 

 

16. En el caso de circunstancias excepcionales, fuera de su control razonable y solo cuando las 
circunstancias lo hacen inevitable, el promotor se reserva el derecho de cancelar o modificar 
la promoción o estos Términos y Condiciones en cualquier etapa, pero siempre intentará 
minimizar el efecto en los participantes. 

 

17. El promotor se reserva el derecho de comunicar información adicional sobre los productos y 
detalles promocionales a los participantes registrados que hayan optado por participar. 

 

18. Los términos y condiciones relevantes de esta promoción se pueden ver en el sitio web de la 
promoción y se puede acceder a ellos de forma gratuita en la dirección del sitio web que 
figura en el párrafo 3 (b) anterior. 

 

19. Cualquier consulta relacionada con la interpretación legal de los Términos y Condiciones se 
basará en la legislación inglesa y los Tribunales de Inglaterra y Gales tendrán jurisdicción 
exclusiva. 

 

20. Si alguna de las disposiciones de estos Términos y condiciones se considera no válida, ilegal o 
inejecutable, esto no afectará ni impactará a la continuación con plena vigencia y al resto de 
las disposiciones. 

 

21. Al participar en esta promoción, usted reconoce que ha aceptado y leído las disposiciones 
contenidas en estos Términos y condiciones y el formulario de solicitud. 

 

22. El nombre y dirección de la empresa promotora es: Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New 
Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Reino Unido 

 


