
Pruébalo durante

días100
Satisfacción o  Reembolso*



        Sí! Quiero recibir Comunicaciones comerciales y ofertas especiales de BRAUN y Procter 
& Gamble a través de SMS, Email y Correo Postal.

Promoción válida para compras realizadas entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. Oferta  
no aplicable a compras realizadas fuera del territorio español ni a compras realizadas online en 
determinados establecimientos***. No se aceptarán participaciones recibidas más tarde del 31 de 
octubre del 2023 (ni reclamaciones pasados 3 meses desde esa fecha). Promoción limitada a un 
reembolso por hogar/email/cuenta bancaria/ticket. No acumulable a otras promociones. 
*Campos obligatorios. **Exclusivamente a efectos de proceder al pago del importe correspondiente. 
***Consultar tiendas online no adheridas a la promoción en el apartado V de las bases legales.

Garantía Braun 100 días Apdo. de Correos 61.131 28080 Madrid

Servicio de Atención al Consumidor: 900 814 208

C2200597

Procter & Gamble España “P&G” es el responsable del tratamiento de sus datos personales.
Los datos personales que comparta con nosotros serán tratados de acuerdo con nuestra
política de privacidad con el fin de proporcionarle el servicio que solicitó y, con su consen-
timiento, enviarle correos electrónicos, ofertas y cupones de BRAUN y otras marcas de
confianza de P&G. Para estos fines, P&G puede compartir sus datos personales y transferir-
los fuera de la Unión Europea, con otras entidades de P&G y terceros que actúen en su nom-
bre en el curso de sus actividades comerciales, pero su información seguirá disfrutando de 
una protección y salvaguardas de datos adecuada. Podrá acceder a sus datos, rectificarlos,
cancelarlos, oponerse a su tratamiento o pedir su portabilidad o limitación, dirigiéndose a
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Departamento de Promociones) en la Avenida de
Bruselas, 24- Alcobendas. España.
También tiene el derecho de presentar una queja ante la autoridad de protección de datos.
Puede encontrar toda nuestra Política de privacidad, incluido nuestro período de retención 
de datos e información sobre cómo ejercer sus derechos de protección de datos online en 
https://www.pg.com/privacy/spanish/privacy_statement.shtml

*Por la compra de un producto Braun entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, 
tendrás la oportunidad de probarlo durante 100 días, y si no estás satisfecho, Braun te 
reembolsará el importe íntegro de la compra.
Para poder participar en esta promoción debes enviar:
El producto Braun en su envase original en perfectas condiciones y por correo certificado 
(coste del paquete certificado no incluido).
• Este cupón de participación debidamente cumplimentado.
• Una fotocopia del ticket de compra.
Oferta aplicable solo para: Afeitadoras Masculinas (Series 3, 5, 6, 7, 8 o 9), Barberos BT, Set 
multifunción MGK, Cortapelos HC, Recortadoras corporales BG, Hybrid Groomers (Series X), 
Depiladoras Femeninas Silk-épil (Series 3, 5, 7 , 9 o 9 FLEX), Depiladoras Face, Silk-expert 
PRO (Series 3 o 5), Para más información sobre la promoción consultar las bases legales en 
https://es.braun.com/es-es/promotions.




