
BASES DE LA PROMOCIÓN “Reembolso verano 2014”.

1. ORGANIZADOR
CANON ESPAÑA, S.A. (en adelante, “Canon”), con CIF: A-28122125 y con domicilio social en
28108 Alcobendas (Madrid), Avenida de Europa nº 6, llevará a cabo desde el día 15 de mayo
hasta el día 31 de julio de 2014 (ambos incluidos) una promoción consistente en rembolsos de
hasta 250€, dependiendo del producto marca ¨Canon¨ comprado (según el listado incluido en la
estipulación 2.2) en dicho periodo. (La ¨Promoción¨)

2. PARTICIPANTES, PRODUCTOS PROMOCIONADOS, TERRITORIO DE LA PROMOCIÓN Y
PERIODO DE LA PROMOCIÓN

2.1. Participación
2.1.1. Podrán participar en la Promoción todas las compras* realizadas en España o Andorra de
cualquiera de los Productos Promocionados durante el periodo comprendido entre los días 15 de
mayo hasta el día 31 de julio de 2014 (ambos incluidos) hasta un máximo de 3 (TRES)
Productos por comprador.
Los beneficiarios de los Productos Promocionados, es decir, las personas que sean designadas
como beneficiarios de la Promoción en el formulario de registro, deberán ser personas físicas
mayores de 18 años y que dispongan de una cuenta bancaria a su nombre de titularidad única
(en adelante, los ¨Beneficiarios¨).
*Los distribuidores y otros revendedores quedan excluidos de esta promoción. Los minoristas y
distribuidores no podrán participar en representación de sus clientes.
2.1.2 Se considerará que todos los participantes y Beneficiarios están de acuerdo con estas
Condiciones generales.

2.2. Productos Promocionados

2.2.1 Esta promoción sólo se aplicará a las compras de cualquiera de los productos enumerados
a continuación (los “Productos Promocionados”).

DSLR Reembolso

EOS 700D 50 €

EOS 100D 50 €

EF 8-15mm f/4L USM OJO DE PEZ 200 €

EF 16-35mm f/2,8L USM II 200 €

EF 17-40mm f/4L USM 70 €

EF-S 10-22mm f/3,5-4,5 USM 50 €

EF-S 17-55mm f/2,8 IS USM 70 €

EF 40mm f/2,8 STM 30 €

EF 24-70mm f/2,8L II 250 €

EF 24-70mm f/4L IS 200 €



EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 STM 50 €

EF-S 18-200mm f/3,5-5,6 IS 50 €

EF 70-200mm f/2,8L IS II USM 250 €

EF 70-200mm f/4L IS USM 100 €

EF 100mm f/2,8L MACRO IS USM 100 €

EF-S 60mm f/2.8 USM MACRO 50 €

EF-S 55-250 IS STM 30 €

Flash Speedlite 600EX-RT 70 €

Flash Speedlite 430EX II 30 €

Flash Speedlite 320EX 30 €

VÍDEO

Legria HFG 30 100 €

Legria HF R56/57 30 €

Legria HFR506 20 €

Legria Mini 25 €

2.2.2 En el caso de objetivos, solo pueden beneficiarse de la Promoción aquellos comprados por
separado y que no formen parte de un kit. En caso de que el Producto Promocionado sea una
cámara y forme parte de un kit compuesto de cuerpo de cámara + objetivo, sólo podrá hacerse
UNA solicitud por el cuerpo de cámara.

2.2.3 El máximo de Productos Promocionados por comprador y Beneficiario queda limitado a
TRES productos.

2.2.4 Todos los Productos Promocionados deberán ser productos nuevos y genuinos de Canon.
Los productos comprados de segunda mano, reformados o reacondicionados, o productos
falsificados o que de cualquier modo infrinjan los derechos de propiedad intelectual del grupo de
empresas Canon, quedan excluidos de esta Promoción.

2.2.5 Todos los Productos Promocionados deben haber sido distribuidos en origen por Canon o
cualquier empresa del grupo Canon situada dentro del espacio Económico Europeo. Por tanto,
quedan expresamente excluidos de la Promoción los productos de importación paralela.
Puede obtener más información sobre productos de importación paralela en:

www.canon.es/productosdeimportacionparalela/

2.2.6. Los productos comprados a través de Ebay (nuevos o no) están excluidos de la presente
Promoción. También están excluidos de esta Promoción los productos adquiridos online a través
de terceros vendedores (también conocido como ¨marketplace¨) diferentes al vendedor que
opera la página web.



2.3. Territorio de la promoción

Todos los productos promocionados deberán haberse adquirido en España o Andorra (los
“Territorios de la Promoción”).

2.4. Periodo de la promoción

El periodo de compra válido para beneficiarse de la Promoción es desde el día 15 de mayo hasta
el día 31 de julio de 2014 (ambos incluidos) (el "Periodo de Promoción").

3. CÓMO PARTICIPAR
3.1 Para participar en la promoción, el participante deberá comprar un Producto Promocional
dentro del Territorio de la Promoción durante el Periodo de la Promoción y registrar una solicitud
de reembolso válida online a través de desde el día 15 de mayo hasta la medianoche del día
31 de agosto de 2014.

3.2 Las solicitudes de reembolso deberán realizarse rellenando completa y correctamente
(indicando el número de serie de un producto válido) el formulario de solicitud online y
enviándolo a través de www.canon.es/reembolso

Únicamente se podrá indicar un número de cuenta bancaria europea para la recepción del
reembolso, la cual será facilitada exclusivamente a través del citado formulario de registro. El
titular de dicha cuenta deberá ser (únicamente) el Beneficiario del reembolso.

Los participantes deberán escanear, cargar y adjuntar al formulario online:

(i) Una copia de la prueba de compra* válida del Producto Promocionado (ticket de caja o
factura), donde se aprecien clara e inequívocamente todos los datos de la prueba de
compra, incluido el modelo de producto adquirido.

(ii) Una fotografía del Producto Promocionado con el número de serie bien visible del
embalaje del Producto; y

(iii) La imagen escaneada del código de barras recortado de la caja del Producto
Promocionado.

*Los productos arrendados quedan excluidos de la oferta de reembolso. Un albarán de entrega,
un contrato de arrendamiento, una confirmación de pedido, un documento emitido por una tienda
o un recibo no serán suficiente prueba de compra. [Nota: Le rogamos tenga esto especialmente
en cuenta al comprar online.]

Tras la recepción de su solicitud online, los Beneficiarios recibirán un email automático de
confirmación de participación en la promoción. Si el Beneficiario no recibe el email de
confirmación pasadas 24 horas, le rogamos se ponga en contacto con nuestro Servicio de
Atención al cliente:

http://www.canon.es/Support/Consumer_Products/contact_support/Index.aspx

3.4. Canon no tramitará ninguna solicitud que no haya sido recibida online o que haya sido
recibida después de la medianoche del día 31 de agosto de 2014. En caso de haber recibido



durante el plazo de registro alguna solicitud incompleta o errónea, Canon podrá conceder a los
participantes un plazo adicional para subsanar los errores, que en cualquier caso finalizará el día
15 de septiembre de 2014.

3.5 Si se comprueba o existen indicios suficientes para considerar que un mismo participante ha
enviado más de un formulario de registro por Producto adquirido, Canon tendrá el derecho de
excluir de la Promoción a dicho participante. Canon se reserva el derecho a excluir a un
participante de la Promoción en caso de que el número de serie o alguno de los datos no esté
explícita y claramente indicado en la prueba adjunta de compra.

3.6 En caso de devolución al vendedor de cualquier Producto Promocionado con posterioridad a
la realización de la solicitud de reembolso, no se podrá participar en esta Promoción. Si Canon
tuviese indicios de cualquier caso de fraude, quedará facultado para denegar la solicitud de
reembolso y emprender acciones legales contra cualquier participante involucrado.

4. REEMBOLSO

4.1. Los Beneficiarios recibirán el reembolso de las cantidades establecidas por la compra de los
Productos Promocionados.

4.2 Tras recibir y verificar la solicitud de reembolso, Canon realizará un pago mediante
transferencia bancaria directamente a la cuenta bancaria del Beneficiario indicada en la solicitud.
No se llegará a ningún acuerdo alternativo y no se facilitarán ni cheques ni dinero en efectivo.

4.3. Canon intentará realizar la transferencia bancaria en los 28 días siguientes a la recepción de
una solicitud completa y válida. En cualquier caso, Canon dispone de un plazo máximo de seis
(6) meses para realizar la transferencia desde la fecha de recepción del email de validación de
registro.

4.5. Sólo se emitirá un pago por cada solicitud válida.

4.6. Si usted estuviera obligado a aplicar el IVA y recibiera un reembolso, el valor impositivo de
su compra podría verse reducido, debiendo usted a su vez reducir su declaración de IVA
consecuentemente.

5. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

5.1. En la medida en que lo permita la ley, Canon no será responsable de ninguna pérdida, daño
o lesión de naturaleza alguna, sea cual fuere el motivo, sufrida por cualquier participante en el
ámbito de esta Promoción. Sin embargo, nada de lo dispuesto en las presentes bases tendrá
como objeto la exención o restricción de la responsabilidad de Canon que legalmente no sea
posible excluir o limitar.

5.2. Canon se reserva el derecho de modificar esta Promoción en cualquier momento sin incurrir
en responsabilidad alguna.

5.3. Canon se reserva el derecho de auditar cualquier solicitud para garantizar su cumplimiento
con estas bases y de solicitar cualquier información adicional y documentos justificativos. Canon



se reserva el derecho de excluir cualquier solicitud y/o participante si sospechara que de algún
modo se está incumpliendo con las condiciones de la presente Promoción.

5.4 Las decisiones de Canon en relación con la Promoción son definitivas y no se establecerá
correspondencia alguna sobre el particular.

6. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

6.1 Los datos de carácter personal recogidos en el marco de esta Promoción serán incluidos en
un fichero de CANON ESPAÑA, S.A. (“Canon”), con domicilio en Avenida de Europa 6, 28108
Alcobendas (Madrid). Canon utilizará dichos datos únicamente a efectos de llevar a cabo y
gestionar la presente Promoción y podrá compartir dichos datos con terceras partes encargadas
de la gestión del mismo, las cuales solo estarán autorizadas a utilizarlos para dicha finalidad y en
conformidad con la presente cláusula.

6.2 Los datos personales recogidos en el marco de esta Promoción, en caso de que así se
acepte expresamente mediante la marcación de las correspondientes casillas, podrán ser
asimismo utilizados por Canon y por cualquier otra empresa del grupo CANON para la
realización de encuestas y para el envío de información comercial sobre productos y servicios
de la marca ¨Canon¨ por cualquier medio, incluyendo correo electrónico.

6.3 El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, así como revocar el consentimiento prestado para la comunicación de sus datos y/o
el consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones comerciales por correo
electrónico, mediante solicitud escrita dirigida a CANON ESPAÑA, S.A., Departamento de
Marketing, Avenida de Europa nº 6, 28108 Alcobendas (Madrid).

7. LEY Y JURISDICCIÓN

Estas Bases se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid para cualquier
cuestión derivada de la interpretación o ejecución de las mismas.


