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Te informamos que tus datos serán incorporados con fines mercantiles
para futuras acciones promocionales y comerciales a un fichero del que
es responsable MIELE, S.A. Puedes ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndote a nuestra dirección:
Avenida de Bruselas, 31. 28108 Alcobendas, Madrid. Tus datos serán
cedidos con fines comerciales a las empresas de nuestro mismo grupo
de sociedades y a aquellos proveedores de MIELE, S.A. de servicios de
marketing. En el caso de que no lo desees así, dirígete por escrito a la
dirección anteriormente indicada para hacérnoslo saber. Si no deseas
recibir información, indícalo con X en esta casilla.

Miele Marketing
Asunto: Promoción Prúebalo "30 días de prueba 2021"
Avenida de Bruselas, 31 - 28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas (Madrid)
Fax: 91 662 02 66
info@miele.es

Cumplimenta todos los datos
de este cupón y envíalo, junto
con una copia de la factura de
compra de su nuevo Miele, a:

ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS Y ADJUNTAR LA FACTURA DE COMPRA

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

E-MAIL

DATOS PARA EL INGRESO: Nº DE CUENTA

TLF. MÓVILTLF. FIJO
FECHA
DE NACIMIENTO / /

NIF/NIE -

Nº PISO LETRA

PROVINCIA C.P.

TITULAR DE LA CUENTA:

El número de serie (Fabr. Nr.) se encuentra
impreso en una pegatina adherida al cuerpo
del electrodoméstico.

MODELO DE ASPIRADOR COMPRADO:

Nº DE SERIE (Fabr. Nr.)

FECHA COMPRA
/ /

Importante:
La compra tiene
que realizarse
en los plazos
establecidos.

Ver bases.

BASES DE LA PROMOCIÓN PRUÉBALO: "30 DÍAS DE PRUEBA 2021"
1. Descripción:
Disfruta de 30 días de prueba en los aspiradores de la serie Classic, Compact, Complete, Blizzard
o Triflex de Miele comprados entre el 01.04.2021 y 31.12.2021 (ambos exclusive). Y si no quedas
satisfecho, te ofreceremos un modelo sustitutivo o te devolveremos el dinero en caso de desestimar
la primera opción.
Para solicitar la devolución, es imprescindible que envíes a Miele la factura de compra, junto al cupón
que encontrarás en www.miele.es. Esta información debe enviarse antes de 30 días desde la fecha
de compra de la máquina a:

Miele Promoción “Pruébalo“
info@miele.es o por correo postal a
Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega,
Alcobendas (Madrid)
Fax: 91 662 02 66

Una vez comprobada la documentación, recogeremos el aspirador en la dirección que nos indiques
(dentro del territorio español) y Miele te realizará una transferencia bancaria por el importe que figure
en la factura o ticket de compra que nos envíes. Para cualquier pregunta o duda, por favor ponte
en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de Atención al Cliente: 902 398 398
2. Mecánica de la promoción:
Podrán participar en esta promoción todas las personas que adquieran un aspirador de la serie Classic,
Compact, Complete, Blizzard o Triflex de Miele en cualquier distribuidor Oficial de Miele entre el 01.04.2021
y 31.12.2021 (ambos inclusive). Consulta la lista de distribuidores oficiales de Miele en www.miele.es.

3. Tras la adquisición, el cliente podrá probar el aspirador en su casa durante 30 días naturales
contados a partir de la fecha que figure en la factura o ticket de compra.
Si no estás conforme, podrás devolverlo adjuntando siempre la factura o ticket de compra.

4. El usuario deberá enviar el cupón debidamente cumplimentado con todos los datos y la factura
del aspirador a Miele, S.A.U.

5. El transporte de Miele recogerá en su domicilio el aspirador con todos sus accesorios en el
embalaje original y en perfecto estado.

6. Miele reembolsará el importe de la compra que figure en la factura mediante transferencia bancaria
en el plazo máximo de 60 días a partir de la recepción del aspirador.

7. Quedan excluidos de la promoción los aspiradores dañados por mal uso (véanse condiciones
generales de la garantía), así como aquellos aparatos a los que le falten accesorios o cuyo embalaje
esté dañado.

8. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores invalidará el derecho a la devolución.

9. Sólo se admitirá una compra por persona/razón social.

10. La participación en la promoción supone la aceptación de estas bases. Miele se reserva el
derecho a modificar o cancelar la promoción en cualquier momento.

* Promoción válida
entre el 01.04.2021 y el 31.12.2021

*

FIRMA


