
« OFERTA DE REEMBOLSO ELECTRODEPOT» 
CONDICIONES DE LA OFERTA 

 

OPERACIÓN N° 1222DECTELES 
 

CÓMO BENEFICIAR DE ESTA OFERTA 
 
Desde la compra de un Teléfono inalámbrico PHILIPS D1652B/34, XL4901S/FR, M4501B/34, 
D1601B/34 o D4752B/34 en el territorio español comprado en ELECTRODEPOT entre el 12 de 
diciembre 2022 y 24 de diciembre 2022, teneis la possibilidad de volver el expediente completo dentro 
un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de compra, según las condiciones y las 
modalidades indicadas siguientes, DPA EUROPE le permite obtener un reembolso de 10 € sobre la 
compra del Teléfono inalámbrico PHILIPS: 
 
CÓMO HACER ? 
 

Para se eligible a la oferta, debe seguir obligatoriamente todas les etapas siguientes : 
 

1°) Conectarse a www.dpa-europe.com/ODR, seleccionar la oferta, regístrese 
roseelectrónicamente , llene cuidadosamente y completamente el formulario. 
 

2°) Una vez el inscripción « Validado », imprima el formulario y cortar el código de barras 
en la parte inferior de la página y pegarla claramente en la sobre.  
 
3°) Adjunte a esto correo :  
 - el formulario completo, 

- original de la factura de compra, 
- original del código de barras cortar en el envase del producto, 
- fotocopia de su documento de identidad (DNI o pasaporte) 

 

3°) Envienoslo con suficiente franqueo  preferiblemente por correo certificado, a su cargo, 
dentro un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de compra del Teléfono 
inalámbrico PHILIPS (el sello del correo da fe) a : 

DPA EUROPE SAM 
Le Gildo Pastor Center – 7 rue du Gabian 
98000 MONACO / MONACO 
 

MODALIDADES DE LA OFERTA:  
 

Si la pregunta de reembolso no es conforme, cualquier es el motivo, entonces la pregunta de reembolso no será 
aceptada. 
El nombre indicado en el documento de identidad debra ser idéntico a lo que figure sobre la factura de compra 
(si el nombre es indicado sobre la factura). 
 

Recibirás el reembolso dentro de la 16 semanas siguientes a la recepción de su correo conforme.  
Los gastos de franqueo no serán devueltos.  
 

Todas las preguntas de reembolso incompletas, ilegibles, fraudulentas, con no suficiente franqueo  o lleva una 
referencia no eligible a la oferta, se condiderará como nula.  
 

Esta oferta no puede utilizarse junto con otra oferta o promoción. 
La oferta es limitada a  une persona por hogar (mismo nombre nom y/o misma lugar y/o misma IBAN-BIC). 
DPA EUROPE se reserva el derecho de suspender, modificar o candelar la presente oferta en caso necesario.  
 

De conformidad con la ley de informática y libertades del 6 de enero de 1978, los participantes dispone de un 
derecho de acceso, de cancelación y rectificación de los datos que le concierne sobre pregunta escrita a la 
dirección de la oferta.  
 

DPA EUROPE SAM au capital de 150 000€ / 7 rue du Gabian le Gildo Pastor Center 98000 MONACO / RCI n°13S05929 

http://www.dpa-europe.com/

