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Campaña de 
promoción válida 
desde 10 de junio 
hasta 10 de julio.

www.fakro.es



Acción promocional válido de 10.06.2016 hasta 10.07.2016

* Los balones de fútbol disponibles hasta fin de existencias

GADGET EURO Productos FAKRO en promoción
- al pedir 7 unidades de ventanas FPP-V U3 
  (posibilidad de combinar medidas) 

o 

- al pedir 7 unidades de escalera LWK (posibilidad de 
combinar medidas) 

recibirá un 5% adicional del descuento y balón  
de fútbol oficial de eurocopa de 2016.

Disfruta de un 5% adicional en nuestros 
productos promocionados y gana un 
balón de fútbol oficial de eurocopa 2016.*

Ventanas de tejado

Escaleras  
escamoteables



• Comprar los productos promocionales FAKRO durante la acción promocional. 

• Para que la solicitud se considere válida, el pedido del participante tiene que ser 
enviado al organizador (Fakro Spain) antes del 10 de julio de 2016 y debe contener 
la siguiente información: nombre de la empresa con sus datos de contacto, CIF, la 
confirmación de conocimiento de las normas, nombre de la persona que representa 
la empresa, que tiene derecho al premio, de acuerdo con las reglas de la promoción 
Juntos en la final. 

• Durante el periodo del concurso, el participante no debe tener facturas pendientes 
de pago ya vencidas.  

• Si el pedido realizado a organizador es ilegible o incompleto, el organizador reserva 
el derecho a rechazar esta solicitud.  

• El envío del pedido a Fakro Spain con la nota Promo Euro 2016 equivale a la 
aceptación de las condiciones de esta promoción. 

• FAKRO SPAIN S.L. que se encuentra en C/. Butano nº6 (Poligono de San Cristobal), 
47012 VALLADOLID, llamando el organizador, está organizando la campaña 
promocional ¨Juntos en la final¨.  

• La acción promocional se dirige a los distribuidores de productos FAKRO, 
participantes, cuya principal actividad es la comercialización de materiales de 
construcción. La persona indicada por el participante tendrá derecho a recibir  
el gadget. 

• Al participante se considera una empresa cuya actividad principal es un 
comercio de materiales de construcción, registrada en España y compra los 
productos FAKRO en promoción. Por participantes, no se puede considerar 
los empleados individuales, sino la propia empresa, representada por la 
persona de contacto.

¿Como obtener el premio?

Reglas:




