
CareStyle

 
Ahorra 50%
de tiempo para
lo que realmente
importa.*

Infórmate en:
www.braunhousehold.es

Pruébalo

Gratis
100 días

Garantía

*Ahorra un 50% de tiempo (test interno de 
laboratorio, comparado con la plancha de 
vapor Braun TS 5).



 

Para consultas sobre esta promoción llamar al 935 888 289 o enviar e-mail a 
braun@target-mkd.com

Más información sobre la promoción o consulta las bases legales en 
www.braunhousehold.es

Garantía Braun 100 días

CP*           Localidad*
Provincia*

Tipo Vía*    Nombre Vía*
DNI*    Fecha nacimiento

Hombre   Mujer

Nº Cta. Bancaria**

Sexo*
Nombre*
1er Apellido*
2º Apellido*

E-mail*
Teléfono    Móvil*

Nº*           Piso  Puerta   Otros

ESIBAN
¿Cuál es el motivo de su devolución?

Si compra un Centro de Planchado Braun CareStyle entre el 1 de septiembre de 
2020 y el 2 de diciembre de 2020, tendrá la oportunidad de probarlo durante 100 días, 
y si no está satisfecho, Braun le devolverá el importe íntegro de la compra mediante 
transferencia bancaria. Para recibir el importe correspondiente, sólo tiene que enviar el 
Centro de Planchado en su envase original en perfectas condiciones y por correo 
certificado, habiendo transcurrido un mínimo de 30 días desde la fecha de compra, junto 
con este cupón de participación debidamente cumplimentado y una fotocopia del ticket 
de compra de su nuevo Centro de Planchado adquirido entre 1 de septiembre de 
2020 y el 2 de diciembre de 2020 a la siguiente dirección: Apartado de Correos 60 – 
08840 Viladecans (Barcelona). *Oferta no acumulable a otras promociones.

Los datos que voluntariamente proporciona a GRUPO DE´LONGHI ELECTRODOMÉSTICOS 
ESPAÑA S.L.U. al participar en esta promoción, serán utilizados por este a los efectos de 
gestionarla, procediéndose a su cancelación una vez que se haya completado su 
participación en la misma. Todos los campos señalados con un asterisco son de 
obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de algunos de ellos podría 
comportar la imposibilidad de participar en esta promoción. De conformidad con la 
normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, si desea acceder a sus datos, 
rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento, diríjase a GRUPO DE´LONGHI 
ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.L.U. Avda. Ports d’Europa, 100 3º, 08040 Barcelona 
o puede contactar con infoprivacy.iberia@delonghigroup.com o consultar nuestra 
política de privacidad en www2.braunhousehold.com/ es-es/politica-privacidad

Ofertas no aplicables a compras realizadas fuera del territorio nacional ni a compras on 
line, salvo en páginas web de tiendas físicas en España. No se aceptarán participaciones 
recibidas ni reclamaciones más tarde del 12 de marzo de 2021. Promoción limitada a un 
reembolso por hogar y DNI y a las primeras 500 unidades. No se aceptará más de una 
transferencia a una cuenta y DNI.
* Los campos marcados con un asterisco son de obligada cumplimentación.
** El campo cuenta bancaria es exclusivamente a efectos de proceder al pago del 
importe correspondiente.

Pruébalo

Gratis
100 días

Garantía


