
GARANTÍA DE REEMBOLSO DE 
100 DÍAS DE REMINGTON

Términos y condiciones abreviados 
Garantía de reembolso de 100 días de Remington.

Términos y condiciones completos 

Solo para mayores de 18 años. Es necesario tener acceso a internet. Solo 
para [España]. Únicamente para determinados productos. Válida solo para 
compras efectuadas entre [el 1 de octubre] y el [31 de marzo]. La solicitud 
de reembolso debe enviarse en los 100 días siguientes a la fecha de 
compra. Debe aportarse la prueba de compra original. Los costes de envío 
y embalaje corren a cuenta del solicitante y no son reembolsables. Limitada 

1. Esta garantía de reembolso la ofrece (Spectrum Brands, SLU, con domicilio en Av. de Europa, 
19, 28108 Alcobendas, Madrid) (en adelante, «Remington»). Las solicitudes no deben enviarse 
a esta dirección, sino a la indicada en la cláusula 9.

2. La garantía de reembolso es válida para compras efectuadas entre (el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de marzo de 2021). Las solicitudes de reembolso deben enviarse en los 100 días 
siguientes a la fecha de compra, incluida la fecha de envío. Las solicitudes de reembolso 
recibidas una vez transcurrido el periodo de promoción o pasados los 100 días siguientes a la 
fecha de compra serán rechazadas.

3. Oferta exclusiva para los productos de Remington siguientes: consulte los detalles de su país 
en el siguiente enlace (la lista de productos debe añadirse aquí).

4. Si no está satisfecho con el resultado obtenido tras el uso del producto Remington, según 
se especifica en la cláusula 3, Remington le reembolsará el precio de compra original de 
conformidad con estos términos y condiciones.
¿Quién puede beneficiarse de la promoción? 

5. Esta oferta está dirigida a todo particular y consumidor final con residencia en (España) que 
tenga 18 años o más.

6. No pueden participar en esta promoción los empleados de Remington ni sus familiares 
directos, tampoco sus agentes ni ninguna otra persona relacionada con esta promoción. No 
se aceptarán solicitudes masivas ni de terceros. 

7. Es necesario tener acceso a internet y disponer de una impresora. Si no dispone de impresora, 
deberá anotar en un papel toda la información solicitada en el formulario de solicitud y 
enviárnoslo según las cláusulas 8 y 9 siguientes. 
¿Cómo solicitar un reembolso? 

8. Para enviar una solicitud y obtener su reembolso, visite www.remington-europe.com/spain/
mbg y descargue el formulario de solicitud. Todos los solicitantes deberán proporcionar 
la siguiente información en dicho formulario: producto/modelo comprado, tienda/tienda 
en línea donde lo compró, fecha de compra, precio de compra, motivo de devolución 
(expresado en un mínimo de 30 palabras), nombre y dirección, nombre del banco, IBAN y 
número de cuenta.

9. Imprima y envíe el formulario cumplimentado junto con la prueba de compra (el tique de caja 
original fechado) y el producto Remington en cuestión, incluidos, si los hubiese, todos los 
accesorios provistos en su embalaje original sin romper, a la siguiente dirección: (PRESAT - 
Juan de la Cierva, 3-5, Nave 4. 08960 Sant Just Desvern, Barcelona). Tenga en cuenta que no 
se aceptarán fotocopias de la prueba de compra y que esta no podrá devolverse. 

10. Los costes de envío y embalaje corren a cuenta del solicitante y no son reembolsables. 
11. El producto debe aparecer identificado separadamente en el documento de prueba de 

compra original. Si ninguno de los productos Remington referidos en la cláusula 3 apareciese 
identificado separadamente en el documento de prueba de compra o tique de caja del 

solicitante o este no conservase ninguna prueba de compra ni tique de caja, la solicitud será 
rechazada.

12. La fecha límite para enviar una solicitud de reembolso es [30 días desde la fecha de compra] 
(se tendrá en cuenta la fecha del matasellos), todos los formularios enviados tras esta fecha 
serán rechazados. 

13. Las solicitudes incompletas, enviadas a una dirección errónea o con retraso y las solicitudes 
que contengan información incorrecta no serán aceptadas. La prueba de envío no se aceptará 
como prueba de entrega. No se acepta responsabilidad alguna por los formularios perdidos, 
dañados o retrasados, así como todo lo que se envíe junto a estos.

14. En caso de que una solicitud no sea aceptada por alguno de los motivos mencionados 
anteriormente, o en caso de que el pago por transferencia bancaria sea rechazado por 
haberse proporcionado datos incorrectos, el solicitante pierde el derecho a la garantía 
de reembolso. En estos casos, haremos lo posible por devolver el producto a la dirección 
indicada; Remington correrá con los gastos de envío, pero no se procesará ningún reembolso.

15. Para las solicitudes de reembolso que cumplan estos términos y condiciones, Remington 
reembolsará el precio de compra original abonado, restando cualquier descuento 
promocional que hubiese sido aplicado en su momento, hasta un máximo de un 
producto Remington y según quede demostrado con el documento de prueba de compra 
proporcionado. El reembolso se realizará únicamente mediante transferencia bancaria, no es 
posible efectuarlo en efectivo.

16. El reembolso se efectuará dentro de los 60 días siguientes a la recepción de la solicitud de 
reembolso. 

17. Solo se hará un reembolso por hogar y por producto al año.
18. Esta garantía de reembolso no afecta a los derechos que le asisten por ley.
19. Remington se reserva el derecho a modificar o cancelar esta promoción en cualquier 

momento sin previo aviso, si las circunstancias son inevitables.  
20. Remington no puede ofrecer un reembolso de los productos adquiridos a distribuidores o 

fuentes no autorizados. 
21. La decisión de Remington es definitiva y vinculante en todos los aspectos. 
22. Estos términos y condiciones se rigen por la legislación [española].
23. Declaración de privacidad:
24. El solicitante declara aceptar que Remington recopile, procese y utilice los datos personales 

según se ha indicado anteriormente y únicamente a los efectos de esta promoción y durante 
su vigencia. A menos que sea requerido por ley, Remington no revelará la información del 
solicitante a ningún tercero sin el consentimiento expreso de este. El solicitante acepta que 
Remington tiene derecho a transmitir sus datos personales a terceros en la medida en que sea 
necesario para llevar a cabo la garantía de reembolso. 

Encontrará más información sobre cómo procesamos los datos personales en [la declaración de privacidad de Remington].
Última actualización: septiembre de 2020

https://es.remington-europe.com/politica-de-privacidad

a un reembolso por hogar al año. El reembolso se efectuará únicamente 
mediante transferencia bancaria. Si desea consultar los términos y 
condiciones completos, con una lista de productos incluidos y detalles 
sobre cómo presentar la solicitud de reembolso, visite: 
www.Remington-europe.com/spain/mbg

FORMULARIO DE REEMBOLSO
Producto / Modelo :

Nombre:

Número de contacto: 

Nombre de tu banco:

SWIFT:

IBAN:

Dirección de tu banco:

E-Mail: 

Dirección:

Código Postal:

¿Por qué quieres devolver el producto?(mínimo 30 palabras)

Comprado en :

Fecha de compra ( DD/MM/AA ) :   Precio de compra:/ /

https://es.remington-europe.com/politica-de-privacidad
http://www.Remington-europe.com/spain/mbg

