
PROMOCIÓN PANASONIC  

“GASOLINA PARA TU NEGOCIO” 

La mercantil Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH, con CIF W-
0047935B y con domicilio en Calle Caléndula 93, Edificio G, Planta Baja nº 6 y 7, Miniparc III, El 
Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid) (en adelante, el “Organizador”), en 
colaboración con el Distribuidor Autorizado Panasonic (en adelante, el “Distribuidor”), realizará 
la promoción “GASOLINA PARA TU NEGOCIO” (en adelante, la “Promoción”), cuyos términos y 
condiciones serán los previstos en las siguientes 

CLÁUSULAS 

1. Finalidad y ámbito de aplicación

La Promoción será desarrollada por el Organizador con el objetivo de promocionar la venta de 
determinadas referencias de climatizadores marca Panasonic (en adelante, los 
“Climatizadores”) y está dirigida exclusivamente a los instaladores, ya sean personas jurídicas o 
personas físicas mayores de edad, que se dediquen profesionalmente a la instalación de 
aparatos climatizadores y tengan su domicilio en España (Península, Baleares y Canarias) (en 
adelante, los “Instaladores”). 

Los Instaladores que decidan participar en la Promoción (en adelante, los “Participantes”) 
podrán ganar un cheque carburante (en adelante, el “Cheque Carburante” o el “Premio”) 
si compran a un Distribuidor, desde el día 19 de mayo de 2022 hasta el día 17 de junio 2022, 
ambos inclusive (en adelante, el “Periodo Promocional”), un número mínimo de 
Climatizadores en los términos expuestos en las bases de la Promoción, que se adjuntan como 
ANEXO I (en adelante, las “Bases de la Promoción”). 

2. Obligaciones del Distribuidor

A efectos de desarrollar la Promoción, el Distribuidor se compromete a: 

a) Informar a los Instaladores de esta Promoción y enviarles las Bases de la Promoción.

b) Obtener el consentimiento de los Participantes que quieran participar conforme los
términos indicados en las Bases de la Promoción, y guardar la evidencia del
consentimiento prestado por el participante.

c) Facilitar quincenalmente al Organizador, durante el Periodo Promocional, un listado de
las compras realizadas por los Participantes en su establecimiento, que contendrá al
menos los siguientes datos:

• Fecha venta
• Albarán o factura de venta
• Referencias de los Climatizadores
• Unidades vendidas
• NIF del Participante que los ha adquirido
• Nombre y apellidos / denominación social del Participante

d) Facilitar al Organizador, dentro de los diez (13) días naturales siguientes a la finalización
del Periodo Promocional (es decir, hasta el 30 de junio de 2022), los datos comunicados
por los Participantes, según lo dispuesto en el apartado 4 letra c) de las Bases de la
Promoción, para que el Organizador pueda verificar el cumplimiento por parte de éstos
de las condiciones incluidas en dichas Bases de la Promoción.

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

GASOLINA PARA TU NEGOCIO CON COMPRAS EN PANASONIC

LLÉVATE 50€ o más de carburante comprando aire acondicionado

-Promoción válida del 19 de mayo al 17 de junio de 2022. 

-Por cada compra realizada, el participante obtendrá premio en base a la siguiente
 tabla:

-Los participantes deberán conseguir un mínimo de 50 puntos para obtener el premio, 
que será el valor de los puntos acumulados en la promoción, con la equivalencia de 
1pt=1€. El premio será mediante un único Cheque combustible de H24 Check, que te 
haremos llegar al final de la promoción a través de tu comercial directo.

-Promoción dirigida al profesional y no acumulable a ofertas especiales. 

-Una vez canjeados los puntos, no se admitirá la devolución de los equipos, y para 
beneficiarse de la promoción el último día para facturar tus compras es el 17 de junio de 
2022.

-Cualquier información adicional consulta a tu comercial directo en Tuclima.

¡Muchas gracias por confiar en nosotros!

 Modelos  Puntos

KIT-BZ25-XKE 10

KIT-BZ35-XKE 10

KIT-2TZ2035-WBE 30

KIT-2TZ2535-WKE 30

KIT-2TZ2535-WBE 30

KIT-2TZ3535-WKE 30


