BASES LEGALES - PROMOCIÓN FOLLETO VERANO 2021:
1. Entidad organizadora.

UNIÓN GALLEGA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.L (UGESA) con domicilio social
en el C/ Parroquia de Moruxo, Parcela B-45 Polígono Industrial de Bergondo, 15165
BERGONDO-LA CORUÑA llevará a cabo una promoción entre sus clientes que se
desarrollará conforme a lo establecido en las presentes bases y cuyo regalo será el
siguiente:
-Plancha de asar, Tristar, RA2996.
2. Plataforma de participación, vigencia y ámbito
Podrán recibir el regalo todas aquellas personas que realicen la compra del combi
de la marca Bosch, modelo KGN36VIEA No Frost y que se registren en el formulario
habilitado para tal efecto en la web www.tien21noroeste.com.
La promoción se desarrollará desde el 05 de julio de 2021, hasta el 15 de agosto de
2021.
3. Requisitos de participación y mecánica de la promoción
Podrán participar en esta promoción:
1) Las personas físicas;
2) Mayores de 18 años antes del cierre de la vigencia de participaciones;
3) Con residencia legal en España;
4) Que hayan comprado el combi de la marca Bosch, modelo KGN36VIEA No Frost.
5) Que se registren en el formulario, habilitado para tal efecto, en la web
www.tien21noroeste.com
6)Descarguen el vale regalo de la promoción.
5) No pueden participar en este sorteo trabajadores o familiares directos de
trabajadores, así como gerentes de las tiendas Tien 21 Noroeste.
4. Contenido del regalo.
Regalamos una plancha de asar, Tristar, RA2996.
Para poder canjear el regalo es necesario que presenten el PDF con el vale del
regalo y presenten en la tienda el ticker de la compra del combi Bosch No Frost
KGN36VIEA.

El premio de la presente promoción, en ningún caso podrá ser objeto de cambio,
alteración, compensación económica o cesión a petición de los ganadores. El
contenido del premio está sujeto a posibles cambios que puedan surgir por motivos
ajenos a la voluntad de la entidad organizadora.

5. Reclamación del premio y entrega
Una vez realizada la compra y el registro en el formulario web, la persona deberá
recoger el regalo en la tienda Tien 21 que desee (dentro de Galicia, Asturias y
León). Presentando su ticket de compra del combi Bosch No Frost KGN36VIEA.
6. Responsabilidad
Unión Gallega de Electrodomésticos S.L. no se responsabiliza de las posibles
pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a
terceros que puedan afectar al desarrollo general de la presente promoción o que
sucedan durante el disfrute del premio.
8. Aceptación de las bases
La simple participación en esta promoción supone la aceptación plena e
incondicional de estas Bases, la sujeción a la normativa fiscal que resulte de
obligatoria aplicación, así como la sumisión expresa a las decisiones interpretativas
que de las mismas realice Unión Gallega de Electrodomésticos S.L. en cuanto a la
resolución de cualquier cuestión derivada de la promoción.
9. Contacto
Para consultas de cualquier asunto relativo a la promoción, los usuarios podrán
contactar a través del email promociones@ugesa.es.

