
Cash Back Sinersis Junio



> PROMOCIÓN

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 y Whirlpool incluidos en esta campaña (Del 1 al 30 de junio).

¿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

Marca Producto Modelo EAN PVP Cash Back

Samsung Combi 2m, Clase C, Display, Inox, RB38T674CSA/EF 8806090562037 899 € 100 €

Samsung TV QLED TV QLED 65" UHD 4K, Smart TV QE65Q65BAUXXC 8806094224160 1.099 € 100 €

Samsung TV QLED TV QLED 75" UHD 4K, Smart TV QE75Q65BAUXXC 8806094224184 1.599 € 100 €

Samsung Tablet Tab S7 FE Wifi 64GB - Silver SM-T733NZSAEUB 8806092765641 539 € 90 €

Samsung Tablet Tab S7 FE Wifi 64GB – Black SM-T733NZKAEUB 8806092766143 539 € 90 €

Samsung Tablet Tab A 8 Wifi 128GB - Grey SM-X200NZAFEUB 8806092947689 289 € 30 €

Samsung Tablet Tab A 8 Wifi 128GB -Silver SM-X200NZSFEUB 8806092947658 289 € 30 €

Samsung Smartwatch Galaxy Watch4 40mm BT . Black SM-R860NZKAPHE 8806092559875 189 € 30 €

Whirlpool Combi 2m, Clase E, Inox W7X 92O OX H 8003437904035 699 € 50 €

Whirlpool Combi 2m, Clase E, Blanco W7X 92O W H 8003437904011 689 € 50 €



> Calendario

Vigencia campaña:  Del 1 al 30 de junio
Sólo las compras realizadas durante este periodo, podrán participar en la promoción

Registro en la promoción: Del 1 al 15 de julio
Durante este periodo, el cliente podrá registrarse en la promoción

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

para confirmar su participación.

Pago de premios: Hasta 30 de septiembre 2022
Las transferencias a los premiados se irá realizando según se vaya validando su participación, la fecha tope 

para el envío de transferencias sería el 30 de septiembre de 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/tien21teregala

https://promociones.tien21.es/tien21teregala


> 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.



> Mecánica

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

Enviar por correos 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

RESTO DE PRODUCTOS


