
Consigue hasta 100 €
de reembolso en una selección

de producto Samsung

Vigencia del 1 al 12 Febrero 2022



Mecánica reembolso



PROMOCIÓN

¿En que consiste esta promoción?
Esta promoción consiste en la devolución por reembolso de un premio en valor, por la 
compra de alguno de los productos de Samsung incluidos en esta campaña (Del 1 al 12 de 
febrero).

¿Qué tiendas puede participar?
Podrán participar todas las tiendas identificadas corporativamente como Tien21

¿Quién puede registrarse en la promoción?
Cualquier persona física o jurídica, mayor de edad. (Quedan excluidos empresas o personas 
integradas en la organización (Sinersis, Sociedades y Puntos de Venta)



Modelos
Samsung

MARC
A EAN Modelo DESCRIPCIÓN

PVPR          
de 

referencia

Importe 
Reembol

so

Lavadora SAMSUNG 8806090607004 WW90TA046AX/EC 9 Kg, 1400, Clase A, Ecobubble, Inox 499 € 50 €
Lavadora SAMSUNG 8806090743849 WW90T304MWW/EC 9 Kg, 1400, Clase D 399 € 50 €
Lavadora SAMSUNG 8806090743689 WW80T304MWW/EC 8 Kg, 1400, Clase D 369 € 50 €

Lavadora SAMSUNG 8806090602726 WW90T534DTT/S3 9 Kg, 1400, Clase A, Autodosificación, ¡¡ EXCLUSIVO !! 449 € 50 € PLV TV
Lavavajillas SAMSUNG 8806088923529 DW60M6040FS/EC 13 Serv., Clase E, 6 prog., Inox 469 € 50 €
Lavavajillas SAMSUNG 8806088922980 DW60M6040FW/EC 13 Serv., Clase E, 6 prog. 429 € 50 €
SBS SAMSUNG 8806092076822 RS65R5441M9/ES (912x1780x716), Clase F, Disp. Agua y hielo, No Frost 1.199 € 100 €
SBS SAMSUNG 8801643259327 RS54N3013SA/ES (912x1789x672), Clase F, No Frost 899 € 100 €
Combi SAMSUNG 8806092207585 RB38T775DS9/EF 2m, Clase D, Inox, Display, Metal Cooling 849 € 100 €

Combi SAMSUNG 8806090562037 RB38T674CSA/EF 2m, Clase C, Display, Inox, ¡¡ EXCLUSIVO !! 849 € 100 € PLV TV
Combi SAMSUNG 8806090563058 RB38T603DSA/EF 2m, Clase D, Inox 699 € 50 €
Combi SAMSUNG 8806090822629 RB38T600EWW 2m, Clase E, Blanco 649 € 50 €
Combi SAMSUNG 8806090562570 RB34T602DSA/EF 1,85m, Clase D, Inox 649 € 50 €
Combi SAMSUNG 8806090562532 RB34T600DWW/EF 1,85m, Clase D, Blanco 599 € 50 €
Frigo 1 Puerta SAMSUNG 8806088756790 RR39M7165S9/ES 1,85m, Clase E, Display, inox 849 € 100 €
Congel. 1 
Puerta

SAMSUNG 8806088756943 RZ32M7135S9/ES 1,85m, Clase F, Display, inox 899 € 100 €

Aspirador SAMSUNG 8806092158849 VS15A6031R4/ES Escoba sin cable, Jet 60 Turbo 249 € 50 €

TV QLED SAMSUNG 8806092120365 QE55Q65AAUXXC 55", QLED, 4K UHD, Smart TV ¡¡ EXCLUSIVO !! 729 € 80 € PLV TV
TV QLED SAMSUNG 8806092120389 QE65Q65AAUXXC 65", QLED, 4K UHD, Smart TV ¡¡ EXCLUSIVO !! 879 € 80 € PLV TV
TV QLED SAMSUNG 8806092120402 QE75Q65AAUXXC 75", QLED, 4K UHD, Smart TV ¡¡ EXCLUSIVO !! 1.179 € 80 € PLV TV

Smartphone SAMSUNG 8806092811034 SM-F711BZKBEUB Galaxy Z FLIP 3 5G 128Gb BLACK 999 € 100 € TV
Smartphone SAMSUNG 8806092810211 SM-F711BLVBEUB Galaxy FLIP 3 5G 128Gb LAVENDER 999 € 100 €
Smartphone SAMSUNG 8806090892776 SM-G991BZADEUB Galaxy S21 5G 128GB GREY 609 € 80 € TV
Smartphone SAMSUNG 8806092522817 SM-G780GZBDEUB Galaxy S20 FE 128GB BLUE 499 € 50 €
Smartphone SAMSUNG 8806092956674 SM-A528BZKCEUB Galaxy-A52s 5G 128GB BLACK 399 € 50 €
Tablet SAMSUNG 8806092766143 SM-T733NZKAEUB Galaxy Tab S7 FE 64GB BLACK 499 € 50 € TV
Tablet SAMSUNG 8806092765641 SM-T733NZSAEUB Galaxy Tab S7 FE 64GB SILVER 499 € 50 €
Smartwatch SAMSUNG 8806092559875 SM-R860NZKAPHE Watch4 40mm Black 229 € 50 €
Smartwatch SAMSUNG 8806092558953 SM-R860NZDAPHE Watch4 40mm Gold Rose 229 € 50 € TV
Smartwatch SAMSUNG 8806092521841 SM-R870NZKAPHE Watch4 44mm Black 259 € 80 €



CALENDARIO

Vigencia campaña:  Del 1 al 12 de Febrero
Sólo las compras realizadas durante este periodo, podrán participar en la promoción

Registro en la promoción: Del 1 al 28 de Febrero
Durante este periodo, el cliente podrá registrarse en la promoción, por compras realizadas del 1 al 12 de febrero.

Envío de documentación: Del 1 de febrero al 15 de Marzo
Para todas los clientes hagan realizado un registro del 1 al 28 de febrero, dispondrán hasta el 15 de marzo, para enviar dicha 

documentación.

Validación de documentación: Del 1 de febrero al 30 de Marzo
Durante este periodo, se realizara la comprobación/rectificación de la documentación enviada por el cliente, para 

confirmar su participación.

Pago de premios: Del 1 al 30 de Abril 2022
El periodo establecido para el envío de transferencias, será del 1 al 30 de abril 2022.



MECÁNICA

¿dónde se realiza el registro de la promoción por parte del cliente?

1. Desde la web de Tien21, se habilitara un banner en la home, con 
acceso directo a la url de registro.

2. Directamente desde la url de la promoción

https://promociones.tien21.es/fandayssamsung

https://promociones.tien21.es/apostamostodoal21.html


MECÁNICA

¿qué información se solicita en el registro?

1. Datos completos del cliente

2. Punto de Venta Tien21, donde se realizo la compra.
3. Factura de compra (debe estar reflejado el nombre, marca y código de modelo)

4. Información del producto adquirido (durante el proceso de registro, se solicitara 
número de serie y fotos del producto comprado)

5. Número de cuenta corriente donde se realizaría la transferencia del premio.



Landing Registro



Landing registro

https://promociones.tien21.es/fandayssamsung

https://promociones.tien21.es/fandayssamsung


Landing registro

Antes de registrarse en la promoción, el cliente debe tener disponible y 
haber comprobado la siguiente información:

· Comprobar que el producto comprado esta en la lista de productos en promoción.

· Localizar número de serie del producto comprado, dependiendo el producto tendrá que hacer 
únicamente una foto o enviarlo recortado a un correo postal. 

· O también una foto al producto desembalado e instalado

La foto debe realizarse a una distancia de 2 metros, dentro del espacio del domicilio 
donde este instalado el electrodoméstico.  No se aceptarán como válidas fotos que no 
respeten estos parámetros, así como fotografías en exteriores del producto comprado 



Datos de compra



Datos de compra

El primer proceso será 
seleccionar Punto de 
Venta donde se realizo la 
compra y modelo 
comprado.



Datos personales



Datos personales

El segundo proceso 
introducir datos 
personales.

Sólo se podrán realizar registros de 
producto comprado durante la 
vigencia de la promoción (Del 1 al 
12 de Febrero)



Datos Bancarios



Datos Bancarios

Tercer proceso, datos bancarios.

Introducir el número de 
cuenta del comprador, que debe 
coincidir con el titular de la factura 
de compra, donde se quiere 
recibir la transferencia del premio

Este número de cuenta, debe 
tener el mismo titular que la 
factura registrada en la 
promoción. 
El uso del mismo número de 
cuenta esta limitado a 5 productos 
dentro de una misma promoción.



Comprobantes



Adjuntar comprobantes

Documentos necesarios

- FACTURA DE COMPRA

- FOTO MODELO / NÚMERO DE SERIE

- FOTO DE PRODUCTO



Factura de compra

El cliente deberá registrar la factura de compra del articulo 
comprado en la tienda Tien21.

En dicha factura deberá aparecer claramente los siguientes 
datos:

Tienda Tien21 donde realizo la compra

Datos del comprador
Datos del artículos en promoción (modelo)

Dicha factura deberá subirse en formato jpg o png.  Por temas de seguridad, no esta permitido subirlo en 
otros formatos.

En caso de tener que convertir un pdf a jpg, se puede hacer de forma gratuita en la siguiente url. 
https://www.pdf2go.com/es/pdf-a-jpg



Foto de modelo / Número de serie

El cliente deberá localizar el número de serie y modelo del 
producto y subir una foto del mismo.

Esta fotografía debe tomarse de la pegatina adherida al producto, 
y no del embalaje exterior del aparato.  En presentación adjunta 
viene detallada la ubicación de cada número de serie.

En el caso de los Smartphone, la foto se realizará a la pantalla del 
dispositivo, visualizando el IMEI del mismo.

En el caso de hacerlo con un pc/mac, hay que subir un archivo jpg
png con un máximo de 5 Mb, en el caso de realizar el registro con 
un Smartphone, se puede realizar la foto directamente desde el 
teléfono.



Foto de modelo / Número de serie

En el caso de las Televisiones , Aspiradores, Smartphone, 
Tablet y Smartwatch, será necesario localizar el número de 
serie y modelo en la caja de embalaje, y enviar original, 
recortado junto al embalaje original, a la siguiente Dirección

Apdo. 183, 28320 Pinto (Madrid)



Foto de producto

Y por último, habría que subir una foto del producto 
desembalado e instalado.

La foto debe realizarse a una distancia de 2 metros, dentro del 
espacio del domicilio donde este instalado el 
electrodoméstico. No se aceptarán como válidas fotos que no 
respeten estos parámetros, así como fotografías en 
exteriores o en tienda del producto comprado



Foto de producto

Dependiendo del producto adquirido, se deberán realizar una serie de procesos, para validar la veracidad del producto 
comprado.

Enviar por correo postal
número de serie original 

recortado

Adjuntar en registro
foto número de 
serie y modelo

Adjuntar en registro
foto producto instalado 

o desembalado

NO

TELEVISIÓNES
TABLET
SMARTPHONE
SMARTWATCH
ASPIRADOR

RESTO DE PRODUCTOS



¿dónde encontrar número de serie?



Televisión

En la parte trasera del televisor: Encontrarás una etiqueta de color plateado que contiene la 
información del nombre del modelo y el número de serie de tu Samsung Smart TV.

Puedes identificar el nombre del modelo como Model Code y número de serie como Serial 
Number o S/N.



Televisión

2. En el menú de usuario del televisor:

- Siguiendo la ruta Menú > Soporte Técnico > Contacto Samsung (Televisores 2017 -
2021)

- Siguiendo la ruta Menú > Soporte Técnico > Acerca de este TV (Televisores 2010 -
2016)

Una vez que ingreses a cualquiera de las rutas anteriores dependiendo del modelo 
de tu televisor encontrarás la información del nombre del modelo así como el 
número de serie, adicionalmente tendrás acceso a otros datos importantes de tu 
equipo como la Dirección MAC, Puerto de enlace, Versión de firmware entre otros.



Side By Side

Side by side

El número de serie y el código de modelo 
figuran en la etiqueta situada en la parte 
inferior izquierda, cerca de la puerta (en el 
exterior del frigorífico). Hay otra etiqueta en 
una pared lateral, por encima del estante 
superior (en el interior del frigorífico).

El número de modelo suele comenzar por RS- o RF- o RH-
y se parece a RS68N8671SL o a RF56K9041SR o a 

RH56J6918SL. El número de serie está compuesto por 
letras y números, y frecuentemente aparece escrito 
como S/N.



Frigoríficos / Combi

Dos puertas

El número de serie y el código de modelo figuran en la etiqueta 
situada en la parte inferior izquierda, cerca de la puerta (en el 
exterior del frigorífico). Hay otra etiqueta en una pared lateral, 
por encima del estante superior (en el interior del frigorífico).

El número de modelo suele comenzar por RT- y se parece a 
RT29K5030WW. El número de serie está compuesto por letras 
y números, y frecuentemente aparece escrito como S/N.



Frigoríficos / Combi

Combi

El número de serie y el código de modelo figuran en la etiqueta 
situada en la parte inferior izquierda, cerca de la puerta (en el 
exterior del frigorífico). Hay otra etiqueta en una pared lateral, 
por encima del estante superior (en el interior del frigorífico).

El número de modelo suele comenzar por RB- y se parece a 
RB37J500MWW. El número de serie está compuesto por letras 
y números, y frecuentemente aparece escrito como S/N.



Teléfonos

Dependiendo del dispositivo, estos identificadores numéricos se pueden encontrar:

•En la parte trasera del dispositivo o de la batería (para más información, elija su producto en la 
lista desplegable de abajo).

•En la pegatina situada en el lateral de su embalaje original. El IMEI es el código de 15 dígitos que se 
encuentra debajo del código de barras. El número de serie es el código formado por letras y 
números que aparece después de S/N (serial number).

Nota: Algunos dispositivos tienen dos números IMEI, son los modelos que admiten dual SIM. Estos 
dos códigos se encontrarán siempre impresos en los mismos lugares.

•Marcando *#06# en el 
teclado para llamadas 
(esta acción es gratuita 
y no implica la 
realización de ninguna 
llamada).

•Accediendo a Ajustes 
> Información del 
dispositivo > 
(Información IMEI y 
número de 
serie) o Código de 
modelo.



Tablet



Smartwatch



Fin proceso



Fin proceso

El proceso de registro finalizará 
con una pantalla como está:

Y con un mail con la siguiente 
información:



Atención al cliente

En caso de alguna duda o consulta sobre la promoción, existe un teléfono y mail de contacto.

91 200 14 63

promociones@tien21.es

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00

mailto:promociones@tien21.es


Gracias




