La campaña publicitaria
Estas condiciones son válidas para la campaña publicitaria myphotobook realizada por Wacom
Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Alemania («Wacom») en la compra de una
tableta Intuos («promoción»).
1. La promoción está disponible para todos los clientes finales («cliente final») con residencia y
dirección de entrega en la Unión Europea (a excepción de los países Malta, Chipre, las Islas Canarias
y los departamentos franceses de ultramar), Noruega y Suiza que en el periodo comprendido entre
el 15 de mayo de 2014 y el 30 de septiembre de 2014 («periodo de compra») hayan comprado un
nuevo producto Intuos de Wacom: Intuos Pen (CTL-480S), Intuos Pen & Touch S (CTH-480S), Intuos
Pen & Touch M (CTH-680S), Intuos Manga (CTH-480M) («Intuos») en un comercio minorista
participante o a través de la eStore de Wacom.
¿Cómo puedo participar?
2. Para recibir el código de vale, después de la compra del producto Intuos, el cliente final debe
registrarlo en www.wacom.eu/register dentro del periodo de compra.
El registro debe haberse realizado completamente hasta el 15 de octubre de 2014 como máximo
(«plazo de registro»). El registro incluye la indicación de los datos de contacto personales y de una
dirección de correo electrónico válida del cliente final así como la indicación del número de serie del
nuevo producto Intuos.
3. Una vez proporcionadas correctamente las informaciones de registro dentro del plazo de registro,
el cliente final recibirá por correo electrónico una confirmación de registro que incluye su código de
vale personal. Este código de vale no puede transferirse a otra persona.
El código de vale concede al cliente final el derecho de canjear su vale en la página de Internet de
myphotobook GmbH, Oranienstr. 183, 10999 Berlín en myphotobook.eu. El vale tiene un valor de
25,00 euros. Puede canjearse una vez por persona hasta el 31.12.2014 («periodo de canje») en
myphotobook.eu por cualquier producto individual de la oferta completa de productos. No es
posible un pago en efectivo ni una combinación con otros descuentos o vales.
El vale se puede canjear siguiendo los pasos indicados a continuación al realizar un (1) pedido de un
(1) producto:
a. Descargar el software gratuito de myphotobook.eu.
b. Seleccionar las fotos preferidas y, por ejemplo, crear un álbum fotográfico.
c. Indicar el código del vale durante el pedido.
Generalidades
4. El código de vale solo se puede utilizar de la forma indicada. El cliente final solo tendrá derecho de
canjear el vale si ha cumplido los plazos indicados: el periodo de compra, el periodo de registro y el
periodo de canje.
5. Wacom utilizará los datos personales proporcionados por el cliente final exclusivamente para
actos relacionados con la compra del producto Intuos y la ejecución de nuestra promoción, en
cumplimiento de la legislación federal alemana relativa a la protección de datos, siempre que el
cliente no consienta en un uso adicional de sus datos.

6. Wacom no asume responsabilidad alguna por los registros que los clientes finales realicen tarde o
incorrectamente, por el extravío de códigos de vale ni por canjes incorrectos de vales, sin importar
que ello se deba a causas técnicas o atribuibles al cliente final, a menos que la causa resida
exclusivamente en el ámbito de responsabilidad de Wacom.
7. Wacom se reserva el derecho de finalizar y/o modificar de manera unilateral la promoción.
8. Si una disposición de la promoción o de estas condiciones fuese o resultase total o parcialmente
ineficaz, ello no afectará a la eficacia de las disposiciones restantes. La disposición ineficaz se
sustituirá por aquella disposición legalmente admisible que mejor refleje la finalidad económica
perseguida por la disposición ineficaz.
9. La promoción está sujeta a la legislación de la República Federal de Alemania.
10. En caso de preguntas acerca de esta promoción, póngase en contacto con: Wacom Europe
GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Alemania
Contacto de correo electrónico
Informaciones generales
info@wacom.eu

Línea telefónica de atención para distribuidores y
consumidores finales
Alemania
+49-69-66 30 82 00

Información de producto
productinfo@wacom.eu

Bélgica
+32-2-275 06 91

Respaldo técnico
support@wacom.eu

Francia
+33-1-7020 0070

Consultas de prensa
press@wacom.eu

Gran Bretaña
+44-0207-744 08 31

Distribución
sales@wacom.eu

Italia
+39-02-4528 705
Países Bajos
+31-20-517 4705
Austria
+43-1-790 825 550
Suiza
+41-44-212 2818
España
+34-091-787 0346
Otros países
+44-207-949 0392

