
DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE 2016

reembolsados* por la compra de una 

Bomba de calor
EnergyLine Pro

Todas las 
estaciones 

incluida

100€ 

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

APELLIDOS : 

DIRECCIÓN : 

CÓDIGO POSTAL : 

PAÍS : 

CORREO ELECTRÓNICO :

ES USTED PROPIETARIO DE SU PISCINA DESDE HACE :     -- 5 AÑOS           ENTRE 5 Y 10 AÑOS          + DE 10 AÑOS

TIENE USTED UN PROYECTO DE :              LIMPIAFONDOS                 TRATAMIENTO DEL AGUA             BOMBA    
  BOMBA DE CALOR             FILTRO                                            DOMÓTICA

SU COMPRA ES PARA SU RESIDENCIA :     PRINCIPAL         SECUNDARIA 

CIUDAD :

NÚMERO DE TELÉFONO :

NOMBRE :

CONDICIONES DE LA OFERTA   
*Oferta válida sólo ante los vendedores Hayward miembros de la red Totally 
Hayward (lista disponible en www.hayward.es). Válida en España, Portugal 
e Italia. Oferta limitada a 1 reembolso por producto y por hogar (mismo 
nombre) y a las 100 primeras demandas acumuladas para los 3 países 
participantes. Reembolso efectuado por giro bancario sobre la base de un 
total IVA incluido en un plazo de unas 6 semanas tras la recepción del dossier 
completo. Hayward Pool Europa no puede ser tenida por responsable por los 
envíos retrasados, perdidos o con dirección incorrecta. De conformidad con 
la ley francesa sobre la privacidad del 6 de enero de 1978, le informamos 
que tiene usted un derecho de acceso, de modificación, de rectificación 
y de supresión de los datos a usted referidos, derecho que puede ejercer 
bajo simple demanda a la dirección de la campaña profesional. Reglamento 
disponible en la dirección de la campaña promocional.

MODALIDADES DE REEMBOLSO 
Para beneficiar de su oferta de reembolso
1/ Inscriba en el cupón adjunto, de manera legible y sin tachaduras, las 
informaciones solicitadas.
2/  Adjunte al cupón la copia de la factura de compra y/o el ticket de 

caja (rodeando el precio, la fecha de compra y el modelo comprado)
3 /  Adjunte también sus datos bancarios (identificación de cuenta 

bancaria de un banco español, portugués o italiano con los números 
IBAN y BIC). El documento con los datos bancarios debe proceder 
del mismo país que el boletín de participación.

4/  Envíe todo antes del 30 de noviembre de 2016 (dando fe el matasel-
los de correos), a : 
Agence Promo ADP - Offres Splash 2016 « Hayward » 
118 rue du Bourbonnais - 69009 Lyon - Francia
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EL SECRETO DE UNA PISCINA CON ÉXITO

 Splash !Ofertas


