
Compra un TV Neo QLED 8K

700€
Regalo*

Llévate hasta

de

y si interviene el VAR en el Madrid-Barça

*Promoción válida en España del 13/10/22 al 16/10/22 hasta el inicio del partido Real Madrid/ Barcelona el día 16/10/22, por la compra de un TV Samsung Neo QLED 8K 
(consultar modelos en bases), en cualquier tienda donde se pueda adquirir el mismo y en https://www.samsung.com/es/ Quedan excluidos los clubes de compras de Samsung 
o EPPS). El Regalo está sujeto a que haya, al menos, un VAR en el Evento. Regalo: transferencia bancaria de hasta 700€ a una cuenta domiciliada en España (consultar 
condiciones en bases). Necesario registro en https://www.samsung.com/es/offer/tv-neo-qled-8k/ entre el 18/10/22 y el 17/11/2022 (ambos inclusive), acompañando (i) factura 
de compra, (ii) foto del producto instalado en el entorno, y (iii) fotografía de la pegatina de la parte trasera del producto o caja (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 Samsung Electronics Iberia S.A., Sociedad Unipersonal.

Escanea este
código e infórmate



Compra un TV Neo QLED 8K y llévate
hasta 700€ de regalo* si interviene

el VAR en el Madrid-Barça

Modelo Neo QLED 8K 1ª parte 2ª parte

Premio si el primer VAR interviene en

350€ 700€

QE85QN900BTXXC
QE85QN800BTXXC
QE75QN900BTXXC
QE75QN800BTXXC
QE75QN700BTXXC
QE65QN900BTXXC
QE65QN800BTXXC
QE65QN700BTXXC
QE55QN700BTXXC

Sigue estos pasos para conseguir tu regalo

Compra un TV Neo QLED 8K del 13 al 16 de Octubre de 2022, ambos incluidos,
hasta las 16:15h que es la hora de comienzo del partido.

*No será válido el tique de compra.
**Se debe ver el TV completo con un perímetro del entorno de al menos 50 cm por cada lado.

Foto del TV en el entorno

Pegatina TV

Compra

Una vez comprobemos que tus datos son correctos y que cumples con las bases de la 
promoción, recibirás una confirmación por correo electrónico y procederemos a hacerte 
la transferencia bancaria.

Disfruta de tu regalo

Regístrate
Entra en https://www.samsung.com/es/offer/tv-neo-qled-8k/
y regístrate del 18 de octubre al 17 de Noviembre.
Rellena el formulario y adjunta:
· Factura de compra*: debe aparecer tu nombre y apellidos,  DNI o NIE,
el modelo de tu TV adquirido y la fecha de compra.
· Foto de la pegatina de la caja o de la parte trasera del TV donde aparece
el modelo y número de serie como en este ejemplo.
· Foto del TV en el entorno donde podamos ver el modelo y número
de serie accediendo dentro del “Menú” a “Asistencia”, seleccionando
“Acerca de esta TV”, como en este ejemplo.**

*Promoción válida en España del 13/10/22 al 16/10/22 hasta el inicio del partido Real Madrid/ Barcelona el día 16/10/22, por la compra de un TV Samsung Neo QLED 8K (consultar modelos en bases), en 
cualquier tienda donde se pueda adquirir el mismo y en https://www.samsung.com/es/ Quedan excluidos los clubes de compras de Samsung o EPPS). El Regalo está sujeto a que haya, al menos, un VAR en 
el Evento. Regalo: transferencia bancaria de hasta 700€ a una cuenta domiciliada en España (consultar condiciones en bases). Necesario registro en https://www.samsung.com/es/offer/tv-neo-qled-8k/ 
entre el 18/10/22 y el 17/11/2022 (ambos inclusive), acompañando (i) factura de compra, (ii) foto del producto instalado en el entorno, y (iii) fotografía de la pegatina de la parte trasera del producto o caja 
(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 Samsung Electronics Iberia S.A., Sociedad Unipersonal.


