RECIBE GRATIS

UNA CAJA DE FRUTA Y VERDURA
valorada en 40€
Bases legales
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1. Promoción válida para compras del 1 de junio al 31 de julio de 2018 o hasta acabar stock. Se aceptarán
inscripciones en web hasta el 5 de agosto. Promoción válida para todo el territorio Español, excluyendo
Canarias, Ceuta y Melilla.
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2. Toda inscripción debe estar completada y con la factura o ticket de compra adjuntado.
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5. Del mismo modo se informa al consumidor que tienen derecho a ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos referentes a su persona incluidos en las
bases de datos de Whirlpool, dirigiéndose a ella a través de la siguiente dirección:
Avinguda dels Vents, 9-13, escalera A 2ª planta · 08917 Badalona (Barcelona).

www.whirlpool.es

Tecnología 6th Sense
que garantiza la máxima
conservación de alimentos
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4. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, Whirlpool con domicilio en Avinguda dels Vents, 9-13, escalera
A 2ª planta · 08917 Badalona (Barcelona), informa al consumidor de que los datos facilitados se
incorporarán a un fichero del que Whirlpool es el responsable. Dichos datos se utilizarán sólo para la
gestión de esta acción promocional. Whirlpool se compromete al cumplimiento de la obligación de
secreto de los datos de carácter personal, que en su caso se faciliten, y de su deber de tratarlos con
confidencialidad, y se compromete a aplicar las medidas técnicas, organizativas y de seguridad en la
forma legal y reglamentariamente prevista. Asimismo, el consumidor responderá de la veracidad de los
datos facilitados y se responsabilizará de comunicar a Whirlpool cualquier modificación de los mismos.
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3. El obsequio consiste en una caja de fruta y verdura variada de 8kg aproximadamente, que se solicita
online y se envía a domicilio. La empresa ComeFruta es la empresa suministradora de la caja regalo.
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Recibe gratis

Modelos promocionados

una caja de fruta y
verdura valorada en 40€
¿Cómo funciona?
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Entra en la web
www.comefruta.es/whirlpool
y realiza el pedido de la caja
de frutas y verduras.
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BSNF 9123 OX

BSNF 9552 OX

• Compartimento Fresh Crisper

• Compartimento Fresh Crisper

• Sensores 6th Sense

• Sensores 6th Sense

• Compartimento Fresh Fruits

• Compartimento 0º

• Fresh Control

• Fresh Control

• Compartimento 0º

• 3 estantes ajustables en el
Refrigerador

• Multiflow

• Freeze Control

• Balcón botellero

• Multiflow

• Función Fast Freezing
• 4 estantes ajustables en el
refrigerador

Total No Frost

Supreme No Frost

• Balcón botellero

Supreme No Frost

• Compartimento Fresh Zone 0º

A L A MOS

URA

RD

UN

A

CA

VE

Recibirás un email de
confirmación con un código
promocional.
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Entra en la web
www.promocioneswhirlpool.com
para rellenar todos tus datos y
adjuntar factura o ticket de compra.
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BSNF 9452 OX

BSNF 9152 OX

BSNF 9152 W

Supreme No Frost

Supreme No Frost

Supreme No Frost

• Sensores 6th Sense

• Sensores 6th Sense

• Sensores 6th Sense

• Fresh Control

• Fresh Control

• Fresh Control

• Multiflow

• Multiflow

• Multiflow

• Sistema Quick Ice

• Sistema Quick Ice

• Sistema Quick Ice

SupremeNoFrost
Dos sistemas separados NoFrost, uno para el frigorífico y otro para el congelador que crean las condiciones óptimas de conservación en ambas cavidades.

