Mecánica de la promoción
Fecha de compra*:

KERTAR
“Promoción Cafeteras Cápsulas Fagor”
Oñate 7, bajo
01013 Vitoria

Modelo cafetera*:

Sólo tienes que enviarnos tu cafetera por correo
certiﬁcado en su embalaje original junto con una copia
del ticket de compra y este cupón debidamente
cumplimentado a la siguiente dirección:

Móvil*:

ÜJUGHFDI¦HQFDGDFSVXOD

Población*:

Üw&GHOFDI¦HQWD]D

Teléfono:

Esta Navidad prueba tu cafetera de cápsulas Fagor
sin compromiso y si no quedas satisfecho/a, tienes 30
días a partir de la fecha de compra para devolverla.

ÜQLYHOHVGHFDI¦

Promoción vigente desde el 15 de Noviembre de 2012
hasta el 15 de Enero de 2013 en todo el territorio nacional.

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

CCA-15R

CCA-15B

(De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de Información y Comercio Electrónico, deseo recibir por medios electrónicos información
comercial sobre los productos y servicios de CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L y FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, S.COOP.

Piso:

¿Esppresso? Stracto

Quedo informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que expresamente reconoce la LOPD mediante solicitud escrita y firmada en el domicilio a
estos efectos de CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L, Polígono La Curiscada, Entrada Sur, 33877, Tineo,
ASTURIAS o FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, S.COOP. Aingeru Guarda Pasealekua, 10, 20540 ESKORIATZA
(Gipuzkoa) o enviando un correo a atencion.clientes@elgallego.com o info@fagor.com, acompañando en
todo caso fotocopia del DNI. En caso de modificación de mis datos deberé notificarlo en la misma
dirección, declinando toda responsabilidad para la empresa en caso de que no lo haga.

Calle*:

Código de inscripción 2090200915 (CONCURSOS Y PROMOCIONES).

Apellidos*:

(No deseo recibir por otros medios, aún no electrónicos, información comercial sobre los productos o
servicios de CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L. y FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, S.COOP.)

Nombre*:

CCA-15G

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, quedo informado y presto mi consentimiento para que mis datos sean incluidos en
el fichero denominado «Concursos y promociones» del que es responsable CAFENTO COFFEE FACTORY,
S.L y FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, S.COOP., y puedan ser utilizados para la gestión de los concursos y
promociones que organizan las empresas, así como para mantener el contacto comercial con el cliente.

Dirección e-mail:

C.P.*:

AVISO LEGAL

Número de cuenta (20 dígitos)*:

*Ver condiciones en: www.cafeteras.fagor.com

*Para cumplimentar debidamente este cupón es necesario facilitar todos los datos con asterisco. Esta oferta es vigente desde el 15 de noviembre de 2012 hasta el 15 de enero de 2013 en todo el territorio nacional. Modelos en
promoción: CCA-15G, CCA-15B y CCA-15R. Enviar el producto por correo certiﬁcado en su embalaje original junto con una fotocopia del ticket de compra y este cupón de devolución debidamente cumplimentado a la siguiente
dirección: KERTAR. “Promoción Cafeteras Cápsulas Fagor”, Oñate 7, bajo, 01013 Vitoria. Teléfono de atención: 902 116 807. Sólo serán aceptadas aquellas cartas con matasellos hasta el 15 de febrero de 2013. Puedes consultar las
bases en www.cafeteras.fagor.com.

Ü3URJUDPDFL°QDXWRPWLFD

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley
34/2002, de11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de
Información y Comercio Electrónico:
Deseo recibir por medios electrónicos información
comercial sobre los productos y servicios de CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L y FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, S.COOP.
No deseo recibir por otros medios, aún no electrónicos, información comercial sobre los productos o
servicios de CAFENTO COFFEE FACTORY, S.L. y
FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, S.COOP.

¿Espresso?
Stracto

Provincia*:

*

5 VARIEDADES DE CAFÉ
6HOHFFL°QGHFLQFRFDI¦VFRPSXHVWRVSRUXQGHVFDIHLQDGRWUHV
PH]FODV DUELFDVGH&RORPELD%UDVLOy.HQLD yXQRULJHQ100%.
'LIHUHQWHVDOWHUQDWLYDVHQIXQFL°QGHORVJXVWRV
(OJUDPDMH\ODPROLHQGDDMXVWDGDSHUPLWHQODREWHQFL°QGHXQD
FUHPDSHUVLVWHQWHSDUDORVDPDQWHVGHOH[SUHVR

Ristreto

Espresso

Sabor: Aroma: Cuerpo: 4
CLASSICO

,GHDOSDUDHOILQDOGHODMRUQDGD

Ristreto

Espresso

Con leche

Sabor: Aroma: Cuerpo: 4
DECAFFE

5HFRPHQGDGRSDUD
FXDOTXLHUKRUDGHOGªD

Espresso

Largo

Con leche

CORPOSSO

3HUIHFWRSDUDFRPHQ]DUELHQHOGªD
0¦]FODORFRQOHFKH

Ristreto

Espresso

Sabor: Aroma: Cuerpo: 
DELICATO

,GHDOSDUDWRPDUFRPRFDI¦VRORD
FXDOTXLHUKRUDGHOGªD

Mecánica de la promoción

Esta Navidad prueba tu cafetera de cápsulas Fagor sin compromiso y si no
quedas satisfecho/a, tienes 30 días a partir de la fecha de compra para
devolverla.

Sólo tienes que enviarnos tu cafetera por correo certiﬁcado en su embalaje
original junto con una copia del ticket de compra y este cupón debidamente
cumplimentado a la siguiente dirección:

KERTAR
“Promoción Cafeteras Cápsulas Fagor”
Oñate 7, bajo
01013 Vitoria

Promoción vigente desde el
15 de Noviembre de 2012
hasta el 15 de Enero de
2013 en todo el territorio
nacional.

*Ver condiciones en:
www.cafeteras.fagor.com

Largo

Con leche

Sabor: Aroma: Cuerpo: 10
INTENSO

$*$*2)$*2521$35(0).(6

Sabor: Aroma: Cuerpo: 

,GHDOSDUDHOLQLFLRGHODMRUQDGDR
GHVSX¦VGHODFRPLGD

Y AHORA TAMBIÉN
EXPERTOS EN TÉ

Disponibilidad GHODVFSVXODVHQWXWLHQGDPV
SU°[LPDRHQODZHEZZZVWUDFWRFRP

¿Esppresso? Stracto

