Un juguete
para cada etapa

Móvil ositos
voladores
Ref.: CDN41

50

%

Gimnasio piano pataditas
Ref.: BMH49

Descuento
Cebra parlanchina primeros pasos
Ref.: DLD87

Perrito / Perrita
primeros descubrimientos
Ref.: CDL25 / CGR45

Libro interactivo
aprendizaje
Ref.: H8173

POR COMPRAS SUPERIORES A 35€
Pide tu cupón o descárgatelo
en www.fisher-price.com

Libro interactivo
aprendizaje
Ref.: DTM98

Bloques encajables
Ref.: K7167

Pirámide balanceante
Ref.: 71050

Gimnasio musical animalitos de la selva
Ref.: CHP85

Piano aprendizaje
Ref.: DLD24

Coche interactivo de Perrito
Ref.: DLD86

Envíanos este cupón
1. Fotocopia de un único ticket de compra de uno o varios productos de la
promoción Fisher Price (referencias: CDN41, CHP85, BMH49, BMH48, 71050,
K7167, DLD87,CDL25, CGR45, H8173, DTM98, DLD86, DLD24) adquiridos en un
establecimiento adherido a la promoción en el territorio de español (Península,
Islas Baleares, islas Canarias, Ceuta y Melilla) por importe igual o superior a 35€.
2. El código de barras recortado del/de los producto/s anteriormente
mencionado/s.

Nombre:

3. Enviarlos a Mattel (Ref. Promoción Nuestros Campeones) – Apartado de correos 2589,
08080 Barcelona y te devolveremos el 50% de tu compra de los productos de la

promoción (hasta un máximo de 40€). Promoción válida para compras realizadas entre
el 1 de junio y el 2 de agosto de 2016 en los establecimientos adheridos a la promoción en
el territorio español (Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla). La fecha límite para
recibir la documentación completa es el 8 de agosto de 2016.Los abonos del 50% (hasta
un máximo de 40€) se realizarán antes del 15 de octubre de 2016.
4. No se admitirán reclamaciones en relación con la Promoción transcurridos quince (15)
días desde la fecha de pago, esto es el 15 de octubre de 2016.

Apellidos:

Dirección:

Nº:

Localidad:

CP:

Teléfono de contacto:

NIF:

IBAN: E S
Firma:

Piso:

Puerta:

Provincia:
e-mail:

Titular:
El importe igual o superior a 35€ deberá corresponder a un ticket de compra de los
productos de la promoción antes indicados. Se limita la promoción a un máximo de
cupón por persona/NIF. Ver la web www.fisher-price.com/es y también en la web
http://service.mattel.com/es/promotions.aspx

Los datos recogidos en el cupón serán incluidos en el fichero MATTEL ESPAÑA, S.A. con el único fin de gestionar la promoción. De conformidad con lo previsto en
la Ley 15/1999, las personas que den sus datos, que garantizan ser mayores de edad, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose
a MATTEL ESPAÑA, S.A., C/ Aribau, 200, 9ª planta, 08036 Barcelona. En caso de tener alguna duda sobre la promoción o su funcionamiento puede dirigirse al
Servicio de Atención al Consumidor de Mattel España: 902 203 010, email: promojuegos@mattel.com

© 2016 Mattel Inc. Todos los derechos reservados.

Solo debes enviarnos este cupón debidamente cumplimentado y adjuntar:

Bases legales
Promoción Fisher-Price
Nuestros Campeones

La entidad mercantil MATTEL ESPAÑA, S.A. (en adelante “MATTEL”), con domicilio social en C/ Aribau, número 200 de Barcelona, y con CIF
A-08842809 llevará a cabo una promoción de productos de la marca FISHER-PRICE referencias: CDN41, CHP85, BMH49, BMH48, 71050, K7167,
DLD87, CDL25, CGR45, H8173, DTM98, DLD86, DLD24 (en lo sucesivo, también denominada la “Promoción”).
Las condiciones y bases de la Promoción son única y exclusivamente las que a continuación se detallan.
PROMOCIÓN FISHER PRICE “NUESTROS CAMPEONES”
La acción promocional descrita tiene por objeto la promoción de los juguetes de la marca Fisher Price con las referencias antes mencionadas.
En la Promoción MATTEL efectuará el reintegro del 50% del importe de los productos objeto de la promoción a los participantes en la misma, hasta
un máximo de 40€ por ticket de compra, siempre cumplan las condiciones de participación establecidas en las presentes Bases Legales.
ÁMBITO
El ámbito de la Promoción es el territorio de España peninsular junto con las Islas Baleares, islas Canarias, Ceuta y Melilla.
PRODUCTOS EN PROMOCIÓN
Los productos en promoción son los juguetes de la marca Fisher Price con las siguientes referencias: CDN41, CHP85, BMH49, BMH48, 71050, K7167,
DLD87, CDL25, CGR45, H8173, DTM98, DLD86, DLD24 (en adelante, los “Productos en Promoción”)
PLAZO
La Promoción se desarrollará en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2016 hasta el 2 de agosto de 2016.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Podrán participar en la Promoción las personas mayores de 18 años con residencia en el territorio incluido en el ámbito de la Promoción.
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Para participar en la Promoción será necesario:
- Adquirir Productos de los denominados “Nuestros campeones” de Fisher-Price que sumen un valor igual o superior a 35€ dentro de las fechas en
que la Promoción esté vigente. Las compras no serán acumulables por lo que el importe igual o superior a 35€ deberá corresponder a un mismo
ticket de compra de los Productos en Promoción.
-Las compras pueden realizarse en los puntos de venta adheridos a la promoción y /o en sus canales de venta online correspondientes si es que así
lo establece el canal de venta.
- Enviar por correo certificado a MATTEL ESPAÑA, S.A. copia del ticket o factura de compra del / de los producto/s por importe igual o superior a
35€ junto con el código de barras recortado de cada uno de lo/s producto/s anteriormente mencionado/s y el cupón de la promoción debidamente
cumplimentado a la siguiente dirección: MATTEL (Ref. Promoción Fisher Price “Nuestros campeones”) – apartado de correos 2589, 08080 –
Barcelona. No se aceptarán cupones junto a la documentación completa recibidos por MATTEL con posterioridad al 8 de agosto de 2016. Quedarán
excluidas las participaciones que no indiquen el remitente y/o las participaciones incompletas, erróneas o falsas. Los gastos de envío de la
documentación indicada son a cargo de los participantes.
- No se aceptarán tickets de compra sin fecha de compra
- En el caso de compras efectuadas vía on-line, se aceptará copia de la factura como ticket de compra.
- Promoción válida para compras realizadas entre el 1 de junio de 2016 y el 2 de agosto de 2016 en el territorio español. Los abonos del 50% (hasta
un máximo de 40€) se realizarán antes 15 de octubre de 2016.
- La participación en la Promoción es gratuita y va dirigida a aquellos consumidores que residan en España y que efectúen la compra en dicho
territorio, de acuerdo con los términos indicados en las presentes Bases Legales. Se limitará la Promoción a un máximo de un cupón por persona/NIF.
- Los premios no serán canjeables por otros premios y, por tratarse de dinero, serán entregados únicamente mediante transferencia bancaria a la
cuenta corriente que designe el participante.
- MATTEL comprobará que las participaciones enviadas cumplen los requisitos y efectuará los reintegros mediante transferencia bancaria antes
del 15 de octubre de 2016. MATTEL excluirá de la Promoción las participaciones que no reúnan los requisitos establecidos en las presentes Bases
Legales.
- Se establecen dos fechas de pago, 30 de septiembre de 2016 y 15 de octubre de 2016.
- No se admitirán reclamaciones en relación con la Promoción transcurridos quince (15) días desde la última fecha de pago, esto es el 15 de octubre
de 2016.
- No se contactará con los participantes de la promoción en caso de que los datos recibidos sean erróneos o falte alguna documentación.
ACEPTACIÓN E INFORMACIÓN
-La participación en la Promoción supone la aceptación de la totalidad de las presentes Bases Legales, que podrán ser consultadas en la sección
denominada “Bases Legales” de la página web
http://www.fisher-price.com/es y también en la web http://service.mattel.com/es/promotions.aspx
- El cupón a cumplimentar para participar en la Promoción estará a disposición de los participantes en algunos puntos de venta y en cualquier caso
en la web de la marca promocionada (www.fisher-price.com/es) y también en la web http://service.mattel.com/es/promotions.aspx
- MATTEL se reserva el derecho a eliminar justificadamente de la Promoción a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y transcurso normal y reglamentario de la Promoción.
- En caso de tener alguna duda sobre la promoción o su funcionamiento puede dirigirse a: Servicio Atención al Consumidor Mattel España. Telf:
902203010. E-mail: promojuegos@mattel.com
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos recogidos en el cupón serán incluidos en el fichero MATTEL ESPAÑA, S.A. con el único fin de gestionar la promoción. De conformidad
con lo previsto en la Ley 15/1999, las personas que den sus datos, que garantizan ser mayores de edad, podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación dirigiéndose a MATTEL ESPAÑA, S.A., C/ Aribau, 200, 9ª planta, 08036 Barcelona.

