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Guía de ventas promo electrodomésticos verano 2022 [2022]



Datos de la promoción

• ¿De qué se trata? Por la compra de un electrodoméstico (consultar modelos en bases legales) regalamos 
hasta 200 euros de reembolso

• Periodo de la promoción: Del 1/8/22 al 30/9/22

• Periodo de redención: Hasta 30/10/22

• Periodo subsanación de errores y segunda oportunidad:  Hasta 30/12/22

• Referencias: 



POP

Contenido de QR



Sello, faldón y A4

Sello Faldón A4



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: reembolso_da_verano22@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:reembolso_da_verano22@atento.es


Pie Legal

Promoción válida en España del 01/08/22 al 30/09/22 (ambos inclusive), por la compra de un frigorífico, lavadora o lavasecador

a Samsung (consultar modelos en bases), en cualquier tienda en la que puedan adquirirse los productos y a través de la E–Stor

e (https://www.samsung.com/es/) (quedan excluidos los clubes de compra de Samsung (EPPS)).  Regalo: una transferencia b

ancaria a una cuenta domiciliada en España por el importe de hasta 200 euros en función del producto adquirido (Consultar b

ases). Necesario registro en https://www.samsung.com/es/offer/electrodomesticos-cashback/ antes del 30/10/22, acompa

ñando (i) factura, (ii) foto del producto instalado en el entorno, y (iii) fotografía de la pegatina del producto o caja donde se ve

a el número de serie (consultar condiciones en Bases). Promoción únicamente aplicable a consumidores residentes en España, 

no acumulable y limitada a una participación. Bases depositadas ante notario y disponibles en la citada web. Organiza Samsu

ng Electronics Iberia S.A., Sociedad Unipersonal.


