INCENTIVO SISTEMAS PRE BLACK FRIDAY
Todos los instaladores profesionales que compren conjuntos 1X1 de RAC en los distribuidores
oficiales podrán participar en la PROMOCIÓN PRE BLACK FRIDAY regulado por las bases que a
continuación se detallan, y disfrutar de las ventajas que ello conlleva.
1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN: PROMOCIÓN PRE BLACK FRIDAY ha sido creada por Johnson Controls
Hitachi Air Conditioning Europe SAS sucursal en España (en adelante HITACHI) para incentivar la
venta de los equipos RAC (Serie E 10, Serie E 14, Performance y Multizone) desde el 12 al 18 de
noviembre de 2018 con motivo del próximo Black Friday. Por la compra de dos conjuntos 1x1 (en el
mismo albarán/factura) el instalador conseguirá un cheque regalo Amazon.es de 150 €. A partir del
tercer conjunto en el mismo albarán, recibirá cheques regalos Amazon.es de 75€/Ud.
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 y facturadas del 12 de noviembre 2018 al 18 de noviembre de 2018, ambos inclusive.
4. BENEFICIARIOS: son beneficiarios de la promoción las personas físicas y jurídicas residentes en
España, que realicen compras de RAC de Hitachi Cooling and Heating en los distribuidores oficiales de
la marca.
5. PRODUCTOS EN PROMOCIÓN: los productos cuyas compras dan derecho a la promoción son los
conjuntos 1x1 (a partir del segundo que se compre) de la gama RAC Serie E 10, 14, Performance y
Multizone, entendiendo que tiene que estar la unidad exterior y la interior en el mismo
albarán/factura. Además, habrá un límite de equipos promocionados por distribuidor que aparecerá
en las comunicaciones que se envíen.
7. PREMIO: el instalador obtendrá 150 € en cheques regalo Amazon.es por la compra de 2 conjuntos
1x1 RAC y 75 €/Ud. en cheques regalo Amazon.es por los siguientes conjuntos 1x1 dentro de la misma
factura/albarán.
8. DINÁMICA Y CANJE DE REGALOS: Para canjear la promoción, el distribuidor introducirá los datos
requeridos en la web de incentivos y le entregará el cheque a su cliente en el momento.
Los beneficiarios de la PROMOCIÓN PRE BLACK FRIDAY 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.

