
¿Cómo participar en la promoción?
Por la compra de cualquier herramienta de Bosch Bricolaje, Medición y/o Sets/Maletines de accesorios 
de bricolaje Bosch por importe de ticket desde 54,99€*, llévate GRATIS un fabuloso regalo de la gama 
de pequeños electrodomésticos de Bosch hasta el 7 de Enero de 2017. Rellena correctamente todos 
los campos del presente cupón y envíalo junto con una copia del ticket de compra y el original de la 
última página del manual de instrucciones de las herramientas al Apdo. de Correos 212, 08820 El Prat 
de Llobregat (Barcelona), indicando en el sobre “Campaña Navidad Bosch Bricolaje 2016”.

Teléfono de atención al cliente: 902 21 03 91 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00.

IMPORTANTE: Cumplimentar los campos con letra mayúscula y clara. Los cupones en los que no estén 
cumplimentados todos los campos o cuyos datos sean ilegibles o erróneos no serán considerados 
válidos. Únicamente se aceptarán cartas con matasellos anterior al 13 de Enero de 2017 junto con una 
copia del ticket de compra y la última página del manual de instrucciones de la herramienta dentro de las  
fechas señaladas.

NOTA: El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos para la participación en la campaña implicará la exclusión de la 
misma. Sus datos personales se incluirán en un fichero automatizado propiedad de Robert Bosch España, S.L.U. cuya finalidad 
es gestionar esta promoción, siendo destruídos a su finalización. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, a través de un escrito dirigido a Robert Bosch 
S.L.U, C/ Hermanos García Noblejas, 19, 28037 Madrid. 

Puede consultar las bases completas de la promoción en www.bosch-do-it.com 
o en el perfil de Facebook “Decora el mundo con Bosch”.
Esta promoción sólo es válida para adquirentes que tengan la condición de consumidores o usuarios.
(Unidades limitadas a 1.200 regalos).

Nombre    Apellidos

DNI   Dirección

Nº  Piso     Puerta CP  Población

Provincia        E-mail   

Teléfono                            Fecha              

Nombre de los productos adquiridos

Establecimiento de compra

www.bosch-do-it.com

Desde 54,99 € hasta 79,98 € Hervidor TWK3A011
Desde 79,99 € hasta 119,98 € Tostadora TAT3A014
Desde 119,99 €  Cafetera TAS1252

*



Por la compra de herramientas de Bricolaje,  
Medición y/o Sets/Maletines de accesorios de  
bricolaje Bosch por importe de ticket desde 54,99€, 
llévate GRATIS un fabuloso regalo de la gama de 
pequeños electrodomésticos de Bosch.

Para más información, consulta las bases de la promoción en  
www.bosch-do-it.com o en el perfil de Facebook “Decora el mundo  
con Bosch”.

Promoción válida hasta el 7 de Enero de 2017 o hasta agotar existencias 
(1.200 regalos).

Regala Bosch
esta Navidad *Excepto en 

Accesorios Bosch.

*
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Mecánica y Bases Legales de la campaña 

Navidad 2016 

 

Organización 

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U., empresa perteneciente al Grupo Bosch, es la organizadora de la “Campaña de 

Navidad 2016” 

 

Duración 

La campaña comienza el 15 de septiembre de 2016 y finaliza el 7 de enero de 2017. 

 

Ámbito territorial 

Podrán participar en la campaña personas que hayan adquirido la herramienta en España y que tengan 

residencia en España. 

 

Premio 

Por la compra de herramientas de Bricolaje, Medición, Nivelación, Detección y/o Sets y maletines de accesorios 

de Bricolaje Bosch por importe de ticket desde 54,99€ podrás llevarte GRATIS un fabuloso regalo de la gama 

de pequeños electrodomésticos Bosch (PAE). Válido un solo ticket por persona y compra.  

Por compras desde 54,99 € hasta 79,98 € llévate GRATIS un hervidor de agua “TWK3A011”. Por importe 

comprendido entre 79,99€ y 119,98€ llévate GRATIS una tostadora “TAT3A014”. Si la compra es superior a 

119,99€ regalo llévate GRATIS una cafetera Tassimo “TAS1252”. Regalos limitados a 1.200 unidades.  

 

 

Mecánica de la promoción 

El consumidor final deberá adquirir herramientas de Bosch Bricolaje, Medición, Nivelación, Detección o set y/o 

maletín de Accesorios entre los días 15 de setiembre de 2016 y 7 de enero de 2016, ambos inclusive. 

A continuación, en la web www.bosch-do.it.com o en el perfil de Facebook “Decora el mundo con Bosch” 

descargará un cupón de participación que deberá enviar, junto con la copia del ticket de compra y la última 

página del manual de instrucciones de la herramienta adquirida, a la siguiente dirección Apartado de Correos 

nº 212, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). 
 

Términos y condiciones 

- Los cupones se podrán enviar hasta el 13 de enero de 2017. No se aceptarán matasellos de fecha 

posterior al 13 de enero de 2017. 

http://www.grupo-bosch.es/imprint/es/imprints.php
https://www.facebook.com/DecoraelmundoconBosch
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- No podrán participar en la promoción los empleados de ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U. 

- No se enviará el premio a las participaciones en las que el cupón o la documentación adjunta sean 

falsas. 

- Los premios no podrán ser cambiados por ningún otro, ni por dinero. 

- ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. no garantiza la entrega de los premios en una fecha en concreto, 

aunque se compromete a enviarlo en el plazo máximo de dos meses desde la finalización del concurso. 

- ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. se reserva el derecho de modificar las presentes bases durante la 

promoción por motivos de fuerza mayor. 

- Sólo se enviará un producto de línea blanca de Bosch (BSH) por usuario, por ticket y por dirección de 

entrega. 

- La presente promoción no está patrocinada, avalada ni administrada por Facebook, ni asociada en 

modo alguno a Facebook. 

 

Aviso legal  

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U., es una empresa perteneciente al Grupo Bosch en España, con domicilio fiscal 

en la calle Hnos. García Noblejas, 19, 28037, Madrid. Todos los derechos reservados. Todos los textos, 

imágenes, gráficos, sonidos, animación y vídeos, así como la estructura de las páginas web de Bosch están 

protegidos por el derecho de propiedad intelectual y demás normas de protección. El contenido de dichas 

páginas web no puede copiarse, difundirse, modificarse ni hacerse accesible a terceros con fines comerciales. 

Algunas páginas web contienen además imágenes sujetas al copyright de terceros. 

 

Registro Mercantil de Madrid, tomo 23043, folio 219, hoja nº M-224420, inscripción 1ª, Sociedad Unipersonal. 

 

Todas las marcas que aparecen en las páginas web de Bosch están protegidas por el derecho de marca, salvo 

que se indique otra cosa, especialmente las marcas Bosch, letreros, logotipos de la empresa y emblemas. Las 

marcas y elementos estructurales utilizados en nuestras páginas constituyen inmovilizado inmaterial de 

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. 

 

Bosch respeta su privacidad 

La protección de la privacidad de sus datos personales y la seguridad de todos sus datos tienen para nosotros 

una importancia primordial, y tenemos especial cuidado de ello en todos nuestros procedimientos 

empresariales. Todos los datos personales recogidos por ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U se procesan de forma 

totalmente confidencial y siempre de acuerdo con las disposiciones legales en vigor. 
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La protección de datos y el mantenimiento de su confidencialidad forman parte de nuestra política 

empresarial. 

 

 

Recogida y tratamiento de datos personales 

 

Los datos personales que usted nos proporciona en el marco de esta campaña serán tratados e incorporados 

a un fichero propiedad de ROBERT BOPSCH ESPAÑA, S.L.  cuya finalidad es dar de alta una cuenta, participar 

en una encuesta o un concurso, o celebrar un contrato y en su caso gestionar la entrega del premio, y usted 

autoriza a que sean cedidos a empresas del Grupo Bosch con igual finalidad. Usted puede ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Robert Bosch España, S.L., Calle 

Hermanos García Noblejas, 19, 28037, Madrid. 

 

Puede consultar nuestra política de privacidad aquí http://www.grupo-bosch.es/imprint/es/imprints.php 

 

http://www.grupo-bosch.es/imprint/es/imprints.php

