Términos y Condiciones de la promoción:
Promoción exclusiva para instaladores que registren en Panasonic PRO Club las compras realizadas desde el 15 de septiembre hasta el 31
de diciembre de 2017 (fecha factura) de cualquier modelo de la gama Aquarea en territorio español.
El periodo de registro y la solicitud de los premios finalizan el 15 de enero de 2018.

Modelos en promoción: todos los modelos de la gama Aquarea.
Quedan excluidos los productos Aquarea DHW en esta promoción y los modelos vendidos para proyectos con descuentos especiales.

Premio: según el número de equipos comprados, se premiará al instalador con lo siguiente:
Por cada sistema Aquarea comprado = 1 tarjeta regalo Netflix valorada en 100€.
Adicionalmente a las tarjetas, si se llega a:
3 sistemas Aquarea comprados = se premia con 1 TV de 40” 4K HDR (TX-40EX600E)
5 sistemas Aquarea comprado = se premia con 1 TV de 49” 4K HDR (TX-49EX600E)

¿Cómo conseguir los regalos?
1. Estar registrado en Panasonic Proclub (http://www.panasonicproclub.com) con perfil instalador.
2. Acceder a la sección de Programa de Puntos en Promociones.
3. Registrar las unidades adquiridas. Para esta promoción un 1 punto equivale a 1 sistema Aquarea.
4. Acumula puntos por cada Aquarea registrada.
5. Consulta cuando quieras los puntos que tienes y el estado de tus peticiones.
6. En cualquier momento el instalador puede solicitar los regalos según los puntos obtenidos.

PANASONIC verificará que los datos y la documentación recibida sean correctos. En el caso de que los datos y documentación sean
incompletos, incorrectos, falsos o ilegibles, el participante perderá el derecho a recibir el reembolso de la promoción.
El envío de los regalos solicitados se realizará cada 15 días, según las solicitudes.
La solicitud de regalos realizados antes del 30 de noviembre, se entregarán antes de navidad, para el resto, no se asegura el envío para
estas fechas.
En el caso de que PANASONIC detecte cualquier anomalía o sospeche que un participante está impidiendo el normal desarrollo de la
promoción, alterando ilegalmente su registro mediante cualquier procedimiento, técnico o informático para así falsear los resultados,
podrán de forma unilateral eliminar la inscripción de ese participante. A este respecto es importante añadir que PANASONIC ha habilitado
los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la
participación en la presente promoción con el objetivo de lograr un premio de forma ilícita. Por tanto, PANASONIC se reserva el derecho de
eliminar del registro a cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito.
Esta promoción no es acumulable a otras promociones o a descuentos especiales.
Las compras registradas generarán puntos en la misma promoción, no siendo posible el cambio de puntos de una promoción a otra.
Panasonic se reserva el derecho de cambiar el obsequio por uno equivalente de producirse cualquier incidencia ajena con el proveedor del
producto.
Al finalizar la promoción los puntos no utilizados no se podrán utilizar para otra promoción, se perderán.

