Por la compra de
4 neumáticos michelin
PARA GRÚAS
Del 1 de abril al 30 de junio de 2019

600€

DE REGALO*

*Consultar bases de la promoción en el reverso.

ELEVA TU PRODUCTIVIDAD
A NUEVAS ALTURAS

LA OPORTUNIDAD DE HACER
CRECER TU NEGOCIO
Por la compra de 4 neumáticos de Grúas y Vehículos Especiales* en tu taller adherido a la promoción, te devolvemos 600 €.
Esta promoción es válida para compras realizadas entre el 1 de abril de 2019 y el 30 de junio de 2019. Es necesario adjuntar la
factura de compra de los neumáticos junto al cupón de pedido.
Promoción no acumulable a otras promociones u ofertas, válida para neumáticos de reemplazo comprados en España y
Portugal (excluye neumáticos para equipos originales).
*Aplicable únicamente en las siguientes dimensiones:
23.5 R 25 XL B • 26.5 R 25 XL B • 385/95 R 24 X-CRANE AT • 385/95 R 24 XMH S • 385/95 R 25 X-CRANE+ • 385/95 R 25
XMH S • 445/80 R 25 XL B • 445/80 R 25 XGC • 445/95 R 25 XL B • 445/95 R 25 X-CRANE+ • 505/95 R 25 XVC • 525/80 R
25 XL B • 525/80 R 25 X-CRANE+.

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 julio 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.

