SPAIN
TERMS & CONDITIONS
Términos & Condiciones
Periodo de la promoción válido hasta fin de existencias. Limitado a 500 unidades. Compra un
Microsoft Lumia 950 XL y obtén un código promocional para un Microsoft Display Dock (valor
estimado en punto de venta de 99€) en la Tienda online de Microsoft.
Válido para compras originales en distribuidores autorizados en España entre el 20 de Noviembre de
2015 y 31 de Enero de 2016.
Limitado a 1 unidad de regalo por cada compra del dispositivo dentro de la promoción.
Para obtener el código promocional debes activar tu dispositivo Microsoft que forma parte de la
promoción y registrarte en la aplicación Lumia Offers con una cuenta Microsoft antes del 31 de
Enero de 2016. Se requiere una conexión a internet o WiFi. Tu proveedor de servicios de internet
puede aplicarte cargos.
El código promocional podrá canjearse exclusivamente en la tienda online de Microsoft hasta el 29
de Febrero de 2016.
Se require una tarjeta de crédito o débito para en el momento de efectuar el pedido.
La Tienda Microsoft hará la entrega entre 8-10 semanas desde el canje de la promoción a la
dirección de correo indicada en el registro de tu cuenta en la Tienda online de Microsoft. Microsoft
no será responsable por los impuestos que se generen con motivo del canje de la promoción.
Cualquier regalo devuelto por no haberse podido realizar la entrega no será reenviado.
Promoción no válida para pedidos o compras anteriores, no es transferible, no se puede canjear por
dinero o tarjetas regalo ni por ningún otro producto.
Esta promoción no es válida donde esté prohibida o restringida por ley.
Microsoft se reserva el derecho de modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento.
Promoción ofrecida por Microsoft Corporation.
Sujeto a los Términos de Uso y Venta de la Tienda Microsoft en:
http://www.microsoftstore.com/store/mseea/es_ES/DisplayTermsOfUseAndSalePage/

http://www.microsoft.com/es-es/privacystatement/default.aspx

