BASES LEGALES

RECIBE GRATIS

PROMOCIÓN FRUTA&VERDURA

UNA CAJA DE FRUTA Y VERDURA

1. Promoción válida para compras desde el 1 de junio al 31 de julio de 2019 o hasta acabar stock. Fecha máxima de recepción de la documentación hasta
el 10 de agosto de 2019.

valorada en 40€

2. Toda solicitud incompleta, ilegible o no conforme a las presentes condiciones será considerada nula.
3. El regalo consiste en una caja variada de 8kg aproximadamente, que se solicita online y se envía a domicilio. La empresa ComeFruta es la empresa
suministradora de la caja regalo.
4. Entrega en toda España peninsular + Mallorca (Islas Canarias, Menorca, Ibiza, Formentera, Ceuta y Melilla no incluídas en la promoción).
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5. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos personales es WHIRLPOOL
ELECTRODOMESTICOS, S.A., y los utilizará sólo para la gestión de esta acción promocional. Este tratamiento está basado en su consentimiento. Los datos
personales recabados no serán en ningún caso cedidos a terceros salvo por obligaciones legales expresas. Puede ejercer los derechos que le asisten
sobre protección de datos en la dirección data_protection_emea@whirlpool.com. Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos
(http://www.whirlpoolservice.es/aviso-legal/)

CIF: A28647428

Dirección Avinguda dels Vents, 9-13, escalera A 2ª planta · 08917
Badalona (Barcelona),

Teléfono: 902 203 204

Email: data_protection_emea@whirlpool.com
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FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Tratamiento de los datos personales con la finalidad de informa al consumidor de que los datos se utilizarán sólo para la gestión de esta acción
promocional
LEGITIMACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Consentimiento del consumidor, quien se suscribe voluntariamente a la promoción.
PLAZOS DE CONSERVACIÓN
Los datos se conservarán mientras el afectado no manifieste su derecho de supresión
DESTINATARIO DE SUS DATOS
No existen cesiones de sus datos. No existen transferencias internacionales de datos.
EJERCICIO DE DERECHOS
El interesado podrá ejercitar sus derechos sobre protección de datos (acceso, rectificación, oposición, supresión, decisiones
automatizadas, limitación del tratamiento, portabilidad) por correo electrónico en recomendamos data_protection_emea@whirlpool.com, o por correo
postal en Avinguda dels Vents, 9-13, escalera A 2ª planta · 08917 Badalona (Barcelona). Podrá requerirse documentación que acredite la identidad del
solicitante (copia del anverso del Documento Nacional de Identidad, o equivalente). El plazo de respuesta máximo será de 30 días desde su recepción,
pudiendo prorrogarse como máximo por un plazo de 2 meses siempre que sea necesario.
En cualquier caso, puede solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web.
www.whirlpool.es

La tecnología 6th garantiza
la mejor conservación de
los alimentos
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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TOTAL NO FROST
FRUTAS Y VERDURAS
FRESCOS HASTA 15 DÍAS

Recibe gratis

una caja de fruta y
verdura valorada en 40€

DUAL NO FROST
COLOCA FRUTAS Y VERDURAS
EN CUALQUIER ZONA DEL FRIGORÍFICO

¿Cómo funciona?

Entra en la web
www.comefruta.es/whirlpool
y realiza el pedido de la caja
de frutas y verduras.
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para rellenar todos tus datos y
adjuntar factura o ticket de compra.

Recibirás un email de
confirmación con un código
promocional.
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http://promo-cajafruta.whirlpoolservice.es
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Entra en la web
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Freeze Lock

Fresh Lock

CIRCULACIÓN
CONSTANTE DE AIRE

CONSERVA LA CALIDAD
Y COLOR ORIGINALES

• No condensa

La tecnología 6th Sense minimiza
las fluctuaciones de temperatura
del congelador, reduciendo las
quemaduras por congelación.

ALIMENTOS
CONSERVADOS DE
MANERA NATURAL

• Temperatura homogénea
• Descongelación automática

Los sensores 6th Sense miden
la temperatura a tiempo real
restaurandola rápidamente ante
cualquier variación.

Fresh Control
DOS SISTEMAS NO FROST ALIMENTOS FRESCOS
COMO EL PRIMER DÍA
INDEPENDIENTES
• Un circuito de refrigeración
para el frigorífico y otro para el
congelador
• Recuperación de la temperatura
más rápida
• Sin mezcla de olores entre
compartimentos

La tecnología FreshControl
consiste en unos sensores que
monitorizan constantemente
los niveles de temperatura y
de humedad. Ante cualquier
variación, actúan de manera
automática para restablecerlos.

Freeze Control
50% MENOS DE
ESCARCHA
El sistema Freeze Control ha sido
especialmente diseñado para
minimizar las variaciones de la
temperatura dentro del congelador
reduciendo hasta en un 50% la
escarcha que se forma en ellos.

