Términos y Condiciones – Campaña Vredestein Cheque de Combustible

Estos términos y condiciones se aplican a una oferta promocional de cheque de combustible de
hasta 80€ con la compra de cuatro neumáticos en las gamas de Verano y All Season de la marca
Vredestein a partir de 16 pulgadas.
PROMOCIÓN :


de 2 neumáticos de 16 pulgadas recibirá una cheque de combustible por valor de 20 €.



de 4 neumáticos de 16 pulgadas recibirá una cheque de combustible por valor de 40 € .



de 2 neumáticos de 17 pulgadas y superior recibirá un cheque de combustible por valor de
40€.



de 4 neumáticos de 17 pulgadas y superior recibirá un cheque de combustible por valor de
80€.

GAMA DE NEUMÁTICOS :


Solo los neumáticos Vredestein (de 16 pulgadas o más) están incluidos en la oferta
promocional



Gama de Verano: Sportrac 5, Ultrac Satin, Ultrac Vorti & Ultrac Vorti R



Gama All-season: Quatrac & Quatrac Pro

La campaña de esta promoción de la marca Vredestein está organizada por Apollo Vredestein
Ibérica, S.A.U con sede en Cornellà de Llobregat, España:

Apollo Vredestein Ibérica, S.A.U
Dirección: Cityparc Edificio Bruselas - Carretera de Hospitalet 147 - 08940 Cornellà de
Llobregat -Barcelona
Web: www.vredestein.es
E-mail: customer.es@apollovredestein.com


Cualquier cliente que compre neumáticos de Verano y All season de la marca Vredestein
durante el período de la campaña del 16 de Octubre al 19 de Noviembre de 2020 en los
talleres asignados , es libre de participar en esta promoción.



Esta promoción solo se aplica a la compra de dos o cuatro neumáticos Vredestein de Verano y
All Season de 16 pulgadas o más.



La promoción funciona de la siguiente manera: el participante compra neumáticos de verano o
All season de 16 pulgadas o más en los talleres asignados, puede registrarse y cargue su
comprobante de compra en: www.vredestein.es/cheque-carburante. Vredestein verificará el
comprobante de compra y revisará si la compra cumple con los términos y condiciones. Si el
registro está de acuerdo con los términos y condiciones, Vredestein enviará un cheque de
combustible por correo electrónico, a los pocos días de registrarse.



Al registrarse en www.vredestein.es/cheque-carburante, los participantes aceptan
automáticamente los términos y condiciones de esta promoción.



Todas las personas físicas residentes en España pueden participar en esta promoción.
Esta promoción es válida del 16 de Octubre al 19 de Noviembre de 2020 en España en los
talleres asignados. Los formularios de inscripción deben enviarse antes del 26 de Noviembre
de 2020.



Su cheque de combustible será válido durante 3 meses en la red Repsol, Campsa y Petronor
en España



Su cheque de combustible solo es válido para combustible y no se puede canjear por otros
productos.



Todas las personas menos de 16 años necesitan el consentimiento de su representante legal
para participar en esta promoción. Dicho consentimiento debe presentarse explícitamente si
Vredestein lo considera necesarios dentro de límites razonables.



Vredestein se reserva el derecho de excluir a los participantes de participar en la promoción en
cualquier momento sin dar ningún motivo.



Vredestein verifica la autenticidad de los respectivos comprobantes de compra.



No hay correspondencia con respecto a esta promoción.



Vredestein, sus empleados y terceras partes afiliadas de Apollo Vredestein no son , en la
medida permitida por la ley responsables de ningún procedimiento legar que surja de esa
promoción



Los empleados de Vredestein, así como de los empleados de empresas afiliadas y sus
familiares, están excluidos de la participación.

