´
-

Promoción válida en Tuclima para compras realizadas entre el 20 de enero de
2020 al 28 de febrero de 2020.

-

Solo por la adquisición de las calderas Bluehelix Tech RRT y Bluehelix Pro Slim.

-

Para participar en esta promoción se requiere darse de alta en la misma a través
de https://www.grupoferroli.es/promociones_Ferroli. Siguiendo las indicaciones
descritas en la web, será necesario que el instalador adjunte las facturas de
compra en formato pdf o jpg de las calderas adquiridas incluidas en la promoción
junto con los bonos regalo correspondientes al número de calderas premiadas
que aparezcan en las facturas, así como enumerar en los campos habilitados para
ello, los números de serie de las calderas adquiridas.

-

Solo se podrán enviar escaneados un lote de 3 bonos por instalador que
corresponderán a 9 calderas que estarán dentro de la/s factura/s de compra
adjunta/s.

-

El envío de bono/s junto con la/s factura/s de las calderas compradas deberá/n
guardar el orden correspondiente, de modo que con la factura de las 3 primeras
calderas adquiridas sólo se podrá enviar el bono de 90 €, pudiéndose sólo enviar
los bonos de 120€ y 150€ junto con las facturas en las que aparezcan las
siguientes tres o seis calderas respectivamente y siempre facturadas dentro del
período promocional.

-

El plazo máximo para enviar los bonos junto con las calderas a través de
https://www.grupoferroli.es/promociones_Ferroli será hasta el 1 de abril de
2020.

-

Los bonos que no hayan sido enviados antes del 1 de abril de 2020 se perderán y
no podrán ser canjeados en ningún caso.

-

El abono de la cantidad resultante de los bonos enviados se realizará mediante
transferencia bancaria al IBAN y beneficiario que el instalador indique en el
formulario de la web de la promoción antes del 1 de Mayo de 2020.

*Esta promoción no es acumulable a otras promociones, ni a operaciones especiales.

