
Con Samsung, tus 
ventas tienen premio

CLUB DE FIDELIZACIÓN

CATEGORÍA MODELO BENEFICIO

Neo QLED 8K

100 €

30 €

20 €

Neo QLED

100 €

50 €

30 €

20 €

QLED

30 €

20 €

10 €

Quantum Dot OLED 30 €

Lifestyle The Frame

30 €

20 €

10 €

Lifestyle The Terrace 20 €

Lifestyle The Serif 10 €

Lifestyle The Sero 10 €

Proyector  Láser 40 €

Frigoríficos
Side by Side

40 €

10 €

Frigoríficos Twin 40 €

Frigoríficos 
Combis 2m

40 €

30 €

Frigoríficos 
Combis 1.85m

40 €

20 €

TMF 40 €

Bespoke 50 €

Jet 20 €

Quick DriveTM 20 €

Add washTM 20 €

EcobubbleTM
30 €

20 €

Lavadoras 
Secadoras

30 €

20 €

Secadoras
30 €

20 €

Descubre cuánto puedes ganar con cada venta Samsung

QE85QN900BTXXC QE85QN800BTXXC QE75QN900BTXXC QE75QN800BTXXC

QE98QN90AATXXC*
QE85QN85BATXXC 

QE75QN85BATXXC 
QE65QN90AATXXC*

QE65QN85BATXXC 
QE55QN90AATXXC*

QE55QN85BATXXC

QE50QN90BATXXC QE43QN90BATXXC

QE85QN95BATXXC QE75QN95BATXXC QE75QN90BATXXC

QE65QN95BATXXC QE65QN90BATXXC QE55QN95BATXXC QE55QN90BATXXC

QE85Q70BAUXXC
QE85Q60BAUXXC

QE75Q80BATXXC 
QE75Q75BATXXC 

QE75Q70AATXXC**
QE75Q70BATXXC 

QE75Q65AAUXXC**
QE75Q65BAUXXC 

QE75Q60BAUXXC  

QE50Q80BATXXC QE50Q65BAUXXC QE50Q60BAUXXC QE43Q60BAUXXC QE32Q50AAUXXC

QE65S95BATXXC QE55S95BATXXC

QE75LS03BAUXXC

QE65LS03BAUXXC QE55LS03BAUXXC

QE50LS03BAUXXC QE43LS03BAUXXC

SP-LSP9TFAXXC SP-LSP7TFAXXC SP-LSP3BLAXXE

QE65LST7B QE55LST7B

QE50LS01BAUXXC QE50LS01BBUXXC QE43LS01BAUXXC QE43LS01BBUXXC QE32LS03BBUXXC

QE43LS05BAUXXC

RS65R5441M9/ES RS54N3013SA/ES

RB38T603DSA/EF RB38T602DSA/EF

RB34T775CS9/EF

RB34T675DB1/EF RB34T632DSA/EF RB34T602DSA/EF RB34T600DWW/EF

RT46K6335SL/ES

VS15T7031R1/ET VS15A6031R4/ES

WW90T534DTT/S3

WW90T684DLN/S3 WW90T684DHE/S3

WW90T936DSH/S3**

WD80T634DBH/S3

DV90T6240LE/S3

DV90T5240TW/S3 DV80TA020TE/EC

* Válido solo hasta el 31 de Mayo de 2022.
** Válido solo hasta el 30 de Junio de 2022.

WD90T534DBW/S3 WD90T534DBN/S3 WD10T534DBW/S3

WW90T534DTW/S3 WW90TA046TE/EC WW80TA046TE/EC WW10T534DTW/S3

QE65Q80BATXXC 
QE65Q75BATXXC 
QE65Q70AATXXC**

QE65Q70BATXXC**
QE65Q65AAUXXC**
QE65Q65BAUXXC 

QE65Q60BAUXXC 
QE55Q80BATXXC 
QE55Q75BATXXC 

QE55Q70AATXXC**
QE55Q70BATXXC**
QE55Q65AAUXXC**

QE55Q65BAUXXC
QE55Q60BAUXXC         

RS6HA8880S9/EF 
RS6HA8891B1/EF 

RS68A8522S9/EF 
RS68A8831WW/EF 

RS68A8842B1/EF 
RS68A8842S9/EF 

RF65A967ESR/ES

RR39M7165S9/ES 
RR39M7565B1/ES

RR39M7565WW/ES
RZ32M7135S9/ES 

RZ32M7535B1/ES
RZ32M7535WW/ES

RB38T776CB1/EF 
RB38T776CS9/EF

RB38T776DS9/EF 
RB38T775DS9/EF 

RB38T675CS9/EF 
RB38T674CSA/EF

RB38T605DWW/EF

RR39A746339/ES
RR39A746341/ES 
RB38A7B6AS9/EF 

RB38A7B6BS9/EF
RB38A7B6D22/EF 
RB38A7B5D39/EF 

RB38A6B1DCS/EF 
RB38A6B1DCW/EF
RB34A7B5D41/EF

RB34A7B5D39/EF
RB34A7B5E12/EF 
RZ32A748539/ES 

RZ32A748541/ES

QE65QN900BTXXC

QE75QN700BTXXC QE65QN700BTXXC QE55QN700BTXXC



Empieza a ganar 
vendiendo productos 
Samsung 01

02

03

05

04

Con Incentive Club, ganas con cada venta 
de productos Samsung que realices. 

¿Cómo empezar a beneficiarte 
de las ventajas del Club?

1 Participación limitada a las tiendas que reciban esta comunicación. La organización del presente Club de Fidelización corre a cargo de SAMSUNG 
ELECTRONICS IBERIA, S.A., Sociedad Unipersonal, con N.I.F.: A-59308114, y cuyo domicilio social se encuentra ubicado en Parque Empresarial Omega, 
Edificio C, Avda. de la Transición Española, 32, 28108 Alcobendas (Madrid). Este programa no está dirigido a consumidores y, por tanto, no resultan 
de aplicación las previsiones de la normativa de consumidores y usuarios. Samsung se reserva el derecho a modificar las condiciones y a tomar las 
medidas convenientes para resolver conflictos o dificultades que puedan surgir en el desarrollo del Club de Fidelización, incluyendo la modificación de 
los reembolsos, siempre que estén justificadas, no perjudiquen indebidamente a los participantes y se comuniquen oportunamente.
2 Es condición necesaria tener formalizado y firmado el acuerdo de colaboración antes del final del periodo de redención de facturas. Samsung se reserva 
el derecho a dar de baja en el plan de incentivos y por tanto, a no liquidar los incentivos generados, a aquellos puntos de venta que no tengan formalizado 
el acuerdo. Los puntos de venta que aún estén pendientes de formalización tendrán que resolverlo durante el periodo de promoción.
3 La factura es un documento legal que constituye y autentifica que se ha prestado o recibido un servicio o se ha comprado o vendido un producto. En la 
factura se incluyen todos los datos referentes a la operación y la emisión de la misma.
4 En caso de no borrar los citados datos, la factura se destruirá inmediatamente por Samsung y no computará a los efectos del programa. 

Regístrate en nuestra web www.incentiveclub.es
Registro en periodo Inicial: Desde el 15 de febrero al 31 de marzo. Si 
te registras en este periodo podréis registrar facturas con fechas 
comprendidas entre el 15/02/2022 y el 31/10/2022.
Registro durante el resto del plan de incentivos: A partir del 31 de 
marzo. Como novedad, este año no se limita la inscripción, pero si os 
inscribís a partir del 31 de marzo sólo podréis redimir facturas desde la 
fecha de inscripción al plan y hasta el 31/10/2022.
El registro es exclusivo online1, si tienes alguna duda escríbenos a 
contacto@incentiveclub.es. Además, recibirás un contrato con las 
condiciones específicas de este Club, que tendrás que remitirnos 
firmado para que tu participación sea válida2.

Por cada producto Samsung que vendas entre el 15 de febrero y el 31 de 
octubre de 2022, podrás ser recompensado. Sube tu factura3 a la web 
indicando el número de serie del producto vendido antes del 15
de noviembre de 2022. Muy importante, ¡recuerda tapar los datos del
cliente y el importe de venta4 para poder aprobar tu factura!

Consulta el beneficio asociado a los productos Samsung en la tabla de 
referencias que encontrarás también en la web www.incentiveclub.es.

Los ingresos se realizarán en cuatro tandas cuyas fechas delimitarán el 
día de cierre de cada una de ellas para el cómputo total de los beneficios. 
A partir de estas fechas: 2 de mayo, 4 de Julio, 3 de octubre y 15 de 
noviembre de 2022. Te ingresaremos el reembolso correspondiente en 
la cuenta bancaria que nos hayas facilitado, en días posteriores tras 
recibir los documentos de liquidación que os enviaremos, firmados por 
vuestra parte.

Si tienes alguna duda, escríbenos a contacto@incentiveclub.es o puedes 
llamarnos al 911 441 537 de lunes a viernes de 9 a 14h y de 16 a 18h.


