
Para que podamos procesar su solicitud, complete este 
formulario en MAYÚSCULAS y envíelo a la dirección que aparece 
en el reverso junto con su recibo de compra original.

Nota: Si ha comprado más de cuatro productos, adjunte una hoja 
separada y detalle los números de serie de los productos adicionales.

CONTINÚA AL REVERSO

Formulario de solicitud 2014

Sus datos

Complete los campos que aparecen a continuación. (*Campos obligatorios: si los deja en blanco, la solicitud no será válida)

*Nombre: *Apellidos:

*Dirección:

 *Código postal:

*País: Correo electrónico:

Datos de su proveedor y de la embarcación

Tienda/distribuidor:

Ubicación de la tienda:

Ubicación de la embarcación:

Tipo de embarcación:

Números de serie de los productos:

Número de serie 1:

Número de serie 2:

Número de serie 3:

Número de serie 4:

Seleccione el producto que ha comprado para tener 
derecho a un WIFI-1 gratuito.

Producto Marque la casilla Devolución

NSS7 Sport  WIFI-1

NSS8 Sport  WIFI-1

NSS7 evo2  WIFI-1

Seleccione el producto correspondiente

Seleccione el producto que ha comprado para tener 
derecho a un paquete de electrónica.

Producto Marque la casilla Devolución

NSS16 evo2  WIFI-1 & Tablet 

NSS12 evo2  WIFI-1 & Tablet

NSS12   WIFI-1 & Tablet

NSS9   WIFI-1 & Tablet



BASES

1.  El promotor de ahorros Simrad es Navico Logistics Europe B. V. y la promoción es válida desde el 1 de mayo al 30 de junio de 2014.

2.  Para poder participar y recibir nuestros ahorros de verano, debe:

2.1  Compre cualquiera de los productos estipulados durante el periodo promocional.

2.2  Complete todos los campos obligatorios en el comprobante de solicitud original.

2.3 Envíe este formulario con su recibo de venta original.

3. Envíe los documentos de su solicitud a: Simrad Summer Promotion, Navico Logistics Europe Bv, Donker, Duyvisweg 56, 3316 Bm,  
 Dordrecht, Países Bajos.

4.  Esta oferta no es acumulable a cualquier otra oferta directa de Simrad.

5.  Esta promoción solo está disponible en concepto de la compra de los nuevos productos estipulados.

6.  Las solicitudes solo son válidas si el país de compra es el mismo que se incluye en los datos de contacto del cliente.

7.  Esta promoción solo está disponible en los países participantes. Visite www.simrad-yachting.com para ver una lista completa de  
 países participantes.

8.  Las solicitudes pueden tardar hasta ocho semanas en procesarse.

9.  Solo se podrá efectuar una única solicitud en concepto de la compra del producto en promoción.

10.  Esta promoción solo está disponible para el comprador final de los productos Simrad estipulados.

11.  Las solicitudes incompletas, ilegibles o alteradas se considerarán nulas.

12.  Navico utilizará un servicio de entrega externo para procesar su solicitud.

13.  Navico recomienda que guarde una copia de su recibo de compra original y del comprobante de solicitud para su archivo.

14.  Esta promoción no se ofrece a los empleados de Navico o a cualquier persona que mantenga tratos comerciales con Navico.

15.  Si no se cumple alguno de los términos y condiciones, la promoción se considerará nula.

16.  Al solicitar la Wifi-1/tableta gratuita, se considera que los participantes han leído y aceptado los términos y condiciones completos.

17.  Navico se reserva el derecho a posponer o cancelar esta promoción en cualquier momento y no se hará responsable de los costes  
 asociados para el usuario final.

18.  Nos reservamos el derecho a cancelar o aceptar parcialmente su pedido, según existencias u otros factores. El precio del pedido se  
 alterará para reflejar la aceptación parcial.

Firma y conforme

Firma:

Su firma indica que está de acuerdo con los términos 
y condiciones de esta promoción.

Seleccione la casilla para cancelar:

Al enviar sus datos está dando su consentimiento 
para recibir boletines de Navico de forma ocasional, 
a menos que haya marcado la casilla de arriba para 
cancelar esta opción. No compartiremos sus datos 
con terceros. Para ver las bases de esta promoción, 
siga leyendo.
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www.simrad-yachting.com/summersavings

SIM0055 (ES) 04-14


