INCENTIVO SISTEMAS VRF- SET FREE SIGMA
Todos los instaladores profesionales que compren los sistemas VRF- Set Free Sigma podrán participar
en la PROMOCIÓN VRF, regulado por las bases que a continuación se detallan, y disfrutar de las
ventajas que ello conlleva.
1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN: PROMOCIÓN VRF ha sido creada por Johnson Controls Hitachi Air
Conditioning Europe SAS sucursal en España (en adelante HITACHI) para incentivar la venta de los
equipos VRF Set Free Sigma desde el 15 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre del año 2018. Por
cada obra vendida con estos sistemas, el instalador conseguirá un cheque regalo Amazon.es de 500 €
/obra. Esta promoción solo será válida para nuevas obras, sin oferta previa, vendidas durante el
periodo promocional. No están incluidas las obras especificadas.
2. ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN: esta promoción se extiende al territorio español, península e islas,
excluyendo Ceuta y Melilla.
3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN: el periodo de esta promoción se establece para compras
realizadas, facturadas y entregadas del 15 de octubre 2018 al 31 de diciembre de 2018, ambos
inclusive.
4. BENEFICIARIOS: son beneficiarios de la promoción las personas físicas y jurídicas residentes en
España, que realicen compras de Set Free Sigma de Hitachi Cooling and Heating (instaladores
directos e indirectos). Quedan excluidos aquellos clientes que tienen condiciones especiales con la
marca.
5. PRODUCTOS EN PROMOCIÓN: los productos cuyas compras dan derecho a la promoción son los
sistemas VRF Set Free Sigma: válido exclusivamente para una obra. No se entregará cheques por
equipos, si no por obras vendidas con estos equipos.
7. PREMIO: el instalador obtendrá por cada obra que compre con sistemas VRF Set Free Sigma de la
PROMOCIÓN VRF un cheque regalo Amazon.es sin oferta previa al lanzamiento de esta promoción o al
15 de octubre.
8. DINÁMICA Y CANJE DE REGALOS: Para canjear la promoción, el instalador deberá mandar un email
a hitachi@alfilnegro.com con asunto: PROMOCIÓN VRF con la factura de compra del equipo Hitachi
en promoción. Además en el email el instalador deberá asignar a la persona responsable para la
recepción de los códigos de la tienda online Amazon.
Una vez, la agencia externa de Hitachi Cooling and Heating haya comprobado que cumple con todos
los términos de la promoción, le enviará un documento personalizado a nombre del responsable
asignado por él, como la persona física designada a recibir los códigos de la PROMOCIÓN VRF.
Los beneficiarios de la PROMOCIÓN VRF deberán enviar la factura de compra a la agencia en un plazo
de un mes desde la fecha factura. En caso de entregarlo fuera de plazo, no tendrán derecho a
reclamar el regalo de la promoción.
Los beneficiarios de la PROMOCIÓN VRF deberán conservar una copia de las facturas de compra
enviadas para el caso de surgir conflicto en relación con su derecho al regalo, posible fraude o
actuación ilícita relativa a la obtención de los mismos. HITACHI se reserva el derecho de hacer
comprobaciones para verificar la autenticidad de la documentación aportada.
No se entregará importe económico equivalente a los regalos. Sin perjuicio de su derecho a
perseguirlos, HITACHI no responderá de los canjes fraudulentos o no autorizados

10. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de
aquella, se informa a los participantes en esta promoción que sus datos personales se incorporarán a
un fichero responsabilidad de HITACHI, con la finalidad de gestionar la promoción, la solicitud y envío
de obsequios. No obstante lo anterior, todo participante podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida al departamento de marketing de
HITACHI, calle López Santos, 2. 28231 Las Rozas (Madrid), entidad propietaria de la Base de Datos y
responsable del fichero.

10. MODIFICACIONES: HITACHI se reserva el derecho a modificar el mecanismo de esta promoción
cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan su ejecución en la medida que
describen estas NORMAS.

11. DATOS DE CONTACTO: HITACHI pone a disposición un email: hitachi@alfilnegro.com – Fernando
Reborio, agencia externa de la marca.

