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Guía de ventas Neo QLED 8K + Galaxy S21 [2021]



Datos de la promoción

• ¿De qué se trata? Por la compra de un TV Neo QLED 8K, regalamos un Galaxy S21.

• Periodo de la promoción: Del 9/12/21 al 19/1/22

• Periodo de redención: Hasta 19/2/22

• Periodo subsanación de errores y segunda oportunidad:  Hasta 19/4/22

• Referencias: 

QE85QN900ATXXC

QE85QN800ATXXC

QE75QN900ATXXC

QE75QN800ATXXC

QE65QN900ATXXC

QE65QN800ATXXC

QE65QN750ATXXC

QE55QN750ATXXC



POP

Display

Stopper

Tríptico



Sello y faldón

Sello Faldón



Mecánica



Reclamaciones

• Antes de considerar que existe una reclamación, por favor tened en cuenta todo lo que indicamos en Bases 

Legales y aseguraos de que se cumplen todos los requisitos. 

• Teléfono del call center: 912523233

• Mail del call center: neoqled8k_s21@atento.es

• O a mí misma, pero solo a través de vosotros. En ningún caso a través de las tiendas ni consumidores.

Si está registrado Si no está registrado

¿Qué necesito para 
atender una 

reclamación?

ID del resgistro del cliente. SN del modelo que no puede registrar

Si no sabe su ID, DNI y/o mail y/o teléfono 
para buscar su caso

Nombre, DNI y teléfono del reclamante 
para avisarle que ya se puede registrar

Motivo de la reclamación

Datos adjuntos si es necesario

mailto:neoqled8k_s21@atento.es


Pie Legal

*Promoción válida en España del 09/12/2021 al 19/01/2022 (ambos inclusive) por la compra de un (1) televisor Neo QLED 8K de los 

siguientes modelos: QE85QN900ATXXC; QE85QN800ATXXC; QE75QN900ATXXC; QE75QN800ATXXC; QE65QN900ATXXC; QE65QN800A

TXXC; QE65QN750ATXXC; QE55QN750ATXXC) en tiendas adheridas a la promoción (consultar tiendas adheridas a la promoción 

en Bases) (quedan excluidos los clubes de compras de Samsung alojados dentro de la E-Store). Regalo: teléfono Samsung Gal

axy S21 5G (Modelo: SM-G991BZADEUB). Necesario registro en https://www.samsung.com/es/offer/tv-neo-qled-8k-galaxy-s21/  

hasta el 19/02/2022 (inclusive), adjuntando imagen legible de la factura, de la pegatina de la parte trasera televisor, y del televi

sor instalado en el entorno (consultar Bases). Promoción no acumulable, únicamente aplicable a consumidores y limitada a un

a participación por persona. Bases depositadas ante notario y disponibles en la citada web. Organiza Samsung Electronics Ibe

ria S.A., Sociedad Unipersonal.


