Condiciones de participación en la «Promoción 18V» de Festool GmbH
Con su participación en la «Promoción 18V», que tendrá lugar en el período de promoción
comprendido entre el 01-01-2017 y el 30-06-2017 (inclusive), tendrá la posibilidad de
conseguir gratuitamente una batería BP 18 Li 5,2 Ah AS con las condiciones que se recogen
a continuación.
1. Condiciones de participación generales
a. Tienen derecho a participar los clientes finales que tengan al menos 18 años
en la fecha en la que participen y cuyo domicilio comercial o lugar de
residencia se encuentre sito con carácter permanente en uno de los países
siguientes: Andorra, Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia,
Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España o el Reino Unido.
b. Quedan excluidos de participar en esta promoción los empleados del grupo
TTS y sus familiares, así como los establecimientos asociados.
c. La participación implica además la aceptación por el participante de las
presentes condiciones de participación. La confirmación de las condiciones
de participación tendrá lugar al solicitar la batería gratuita conforme al
apartado 2.b) de las condiciones.
2. Condiciones de participación especiales:
a. Esta promoción solo tendrá validez en combinación con la compra de una
herramienta Festool de batería de 18 V de las variantes Basic, Compact, Plus,
SCA Plus o Set. Se puede consultar una lista detallada en la dirección
siguiente: www.festool.es/18V («producto de la promoción»). Todos los
demás productos de Festool quedan excluidos de forma expresa de esta
promoción.
b. Para participar en la promoción, el participante deberá satisfacer asimismo
las condiciones recogidas a continuación:
 Compra de uno de los productos de la promoción en el periodo
comprendido entre el 01-01-2017 y el 30-06-2017 (inclusive)
(«período de promoción»).
 Registro del producto de la promoción en la modalidad SERVICE allinclusive durante el periodo de registro que se indica seguidamente.
 Registro en línea en www.festool.es/18V en el periodo comprendido
entre el 01-01-2017 y el 16-07-2017 (inclusive) («periodo de
registro»).
 Y solicitud de una batería gratuita BP 18 Li 5,2 Ah AS.
Tenga en cuenta que tan solo resulta posible participar en la promoción si se
lleva a cabo el registro en línea. Para efectuar el registro necesitamos que
nos facilite los datos de máquina del producto de la promoción, además de
su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y señas postales.
c. Esta promoción no se puede combinar con otras promociones.
3. Desarrollo de la promoción:
a. En un plazo máximo de 28 días a partir de la recepción de la solicitud
correspondiente y de la comprobación satisfactoria de esta, Festool dispondrá
el envío gratuito por correo postal de la batería BP 18 Li 5,2 AS a las señas
facilitadas por el participante.
4. Generalidades:
a. El organizador de la promoción es Festool GmbH, Alemania («Festool»).

b. Festool no aceptará ninguna solicitud que corresponda a productos de la
promoción que se hayan adquirido fuera del período de promoción ni a
registros que se hayan efectuado fuera del periodo de registro o que, a juicio
de Festool, sean incompletas o no estén autorizadas. Festool declina toda
responsabilidad por los registros que se hayan llevado a cabo con retraso o
que no se hayan recibido.
c. Festool se reserva el derecho a anular esta promoción en cuanto lo considere
oportuno, así como a descalificar participantes y excluirlos de participar en
futuras promociones de este tipo en caso de que introduzcan datos falsos o
incompletos, de que manipulen o intenten manipular el proceso de
participación, de que infrinjan de forma culposa las reglas de participación o
de que intenten influir en esta de cualquier otra manera artera y desleal.
d. Si después de comprar uno de los productos de la promoción el participante
llevara a cabo la devolución del mismo, el derecho de solicitar una batería
gratuita quedaría anulado.
e. Festool GmbH declina toda responsabilidad por la pérdida o los daños que la
batería pueda sufrir durante el transporte.
f. Se excluyen el recurso a la vía judicial y el pago en metálico de la batería. Si
no fuera posible efectuar la entrega de la batería en la dirección facilitada,
se perderá automáticamente el derecho a la misma.

5. PROTECCIÓN DE DATOS: Con su solicitud de una batería gratuita, el participante
acepta de manera implícita las presentes condiciones de participación y manifiesta
estar conforme con el almacenamiento, procesamiento y uso de sus datos de
carácter personal para el desarrollo de la promoción.
Los datos personales que facilite serán almacenados, procesados y usados para los
fines mencionados anteriormente por la sociedad matriz de Festool GmbH (TTS
Tooltechnic Systems AG & Co. KG) y las demás empresas del grupo (que son,
además de Festool GmbH, las que se citan en http://subsidiaries.festool.com). Los
datos personales que facilite solamente se cederán a terceros, p. ej., proveedores
de servicios logísticos (como DHL), si resulta estrictamente necesario para el
desarrollo de la promoción.
El participante podrá revocar con efecto futuro la posibilidad de uso de sus datos
personales en el marco de la atención al cliente. Esta revocación se deberá dirigir a:
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen
(Alemania) o bien a la dirección de correo electrónico data-protection@festool.com.
El participante también podrá revocar cuando lo considere oportuno la posibilidad
de almacenar, procesar o usar sus datos, para lo que deberá enviar una carta a TTS
Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Alemania) o
bien un correo electrónico a la dirección data-protection@festool.com. En ese caso,
sus datos se borrarán de inmediato y no podrá seguir participando en la promoción.

