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Puedes revisar
la Política de Privacidad

de Santander Consumer:

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
C/ DIRECCIÓN 99
00000 LOCALIDAD
PROVINCIA

XXXXXXX XXXX

Renueva tus viejos electrodomésticos por unos nuevos de alta eficiencia energética
y bajarás tu factura de la luz:

Además,
te devolvemos:

si vuelves a financiar un nuevo electrodoméstico en
tiendas Euronics con tu tarjeta Euronics Mastercard2

Compra mínima: 300 €30€
Gratuita sin comisión de emisión ni mantenimiento.

Recuerda que el límite de tu tarjeta Euronics Mastercard es de:

X,XXX €3

para tus compras
dentro de Euronics

X,XXX €3

para tus compras en
otros establecimientos

Julia, ¡oportunidad única hasta el 15/12/2021!

1. Precio de la energía: 0,22 €/kWh (precio medio peaje por defecto, impuestos incluidos, considerando un promedio de los diferentes
tramos horarios de la nueva tarifa aplicable desde el 01/06/2021). Ahorros medios obtenidos en base a los Reglamentos Europeos de
etiquetado energético, considerando para cada tipo de producto el de características más representativas. Consumos por antigüedad
obtenidos teniendo en cuenta la clase energética media que se comercializaba hace 5, 10 y 15 años. Ahorros máximos estimados en
caso de antigüedades superiores y/o clasificaciones energéticas inferiores en los aparatos sustituidos. 2. 30 € de bonificación en tu
tarjeta Euronics Mastercard por las compras financiadas en tu tienda Euronics por importe mínimo de 300 € hasta el 15/12/2021, que
verás reflejado en el extracto del mes de febrero. Esta oferta es exclusiva para aquellos que sean titulares de la tarjeta previamente
a la realización de la financiación. Oferta no aplicable a cualquier tipo de financiación realizada sin tarjeta, no acumulable y para
una sola compra financiada. Financiación realizada mediante la tarjeta Euronics Mastercard. Previa autorización por parte de
Santander Consumer Finance, S.A. 3. Datos actualizados a XX/XX/XXXX. Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance, S.A.
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. Ciudad Grupo Santander. Avda. de Cantabria s/n. 28660-Boadilla del Monte - Madrid. Insc.
Reg. Merc. Madrid, T. 1663, Gen. 1081, Sec. 3ª Libro de Soc. F. 102, H. 7822. C.I.F: A28122570. Reg. Banco España Nº 0224.

PUBLICIDAD

Ahorro anual: hasta 211€1

COMBI

Ahorro anual: hasta 72€1

LAVADORA

Ahorro anual: hasta 75€1

LAVAVAJILLAS

Ahorro anual: hasta 109€1

FRIGORÍFICO


