POLIVALENCIA

PARA
TUS

TRACTORES

Del 1 al 30 de abril de 2019

Por la compra de cada

2

neumáticos
agrícolas*

TE DEVOLVEMOS**

125€

*MICHELIN MULTIBIB, MICHELIN XEOBIB y MICHELIN XM108

**Consultar listado de talleres adheridos y bases de la promoción en agricola.michelin.es

Y además si compras

4 NEUMÁTICOS*
Llévate también
de REGALO esta
chaqueta MICHELIN

LA OPORTUNIDAD DE HACER
CRECER TU NEGOCIO
Por la compra en tu taller adherido a la promoción (consultar en agricola.michelin.es) de
neumáticos agrícolas MICHELIN Multibib, MICHELIN Xeobib y MICHELIN XM108, te
devolvemos 125€ por la compra de 2 neumáticos y 250€ por la compra de 4 neumáticos
además, por 4 cubiertas llévate de regalo una fantástica chaqueta MICHELIN.
Esta promoción es válida para compras realizadas entre el 1 y el 30 de abril de 2019. Es
necesario adjuntar la factura de compra de los neumáticos junto al cupón de pedido. No
acumulable a otras promociones u ofertas. Oferta destinada a los agricultores del territorio
español y portugués.

MECÁNICA PROMOCIONAL

Rellena este cupón con tus datos personales y envíalo junto con la factura de compra de
tus neumáticos a: Promopicking, apartado de correos 172, 28320 Pinto (Madrid). Asimismo,
podrás rellenar el formulario online en www.promocionesoht.com
Límite de recepción de cupones hasta el 15 de mayo de 2019. En un plazo de 30 días, a partir
de la fecha de recepción del mismo, recibirás la transferencia en tu cuenta bancaria.
No acumulable a otras promociones u ofertas.

Obligatorio cumplimentar todos los campos en mayúsculas.
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Localidad:

C.P.

Provincia:
Teléfono:

DNI:

Fecha de compra de los neumáticos:

Email:

Titular de la cuenta .....................................................................................................................................................................................
Código IBAN ...............................................................................................................................................................................................
Los formularios con datos ilegibles, incorrectos,
incompletos o falsos se considerarán nulos.
Los datos personales recogidos serán incluidos en un fichero del que es
responsable Michelin España Portugal, S.A. (en adelante, MEPSA) con la
finalidad de realizar y llevar a efecto la presente Promoción. Asimismo,
remitiendo la información solicitada, consiente y autoriza el envío por
MEPSA, incluso por medios electrónicos, de comunicaciones comerciales,
promocionales o de información sobre productos o servicios y novedades
relacionados con el sector de neumáticos agrícolas, pudiendo revocar
dicha autorización en cualquier momento conforme a la legislación
vigente. MEPSA se compromete, en la utilización de los datos, a respetar
su confidencialidad, a no cederlos a terceros sin autorización previa y a
utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero y asimismo garantiza el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, que podrá ejercitar
dirigiéndose a: Michelin España Portugal, S.A., Avda. de los Encuartes, 19,
Tres Cantos Madrid.
Marca esta casilla si acepta recibir por email ofertas, comunicaciones
comerciales, promocionales o de información de Michelin España
Portugal, S.A.
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