Promoción
Climatización Invisible.
Del 1 al 30 de junio de 2021
Durante el mes de junio, realiza una
compra de 100 m² de suelo radiante
Klett Autofijación Neorol G y elige entre
uno de estos dos regalos.
Uponor Smatrix Pulse
comunicador R-208
Establece la conexión entre el sistema Smatrix Pulse,
la APP Uponor Smatrix Pulse y la Nube Uponor
para poder controlar la instalación desde
cualquier lugar a través del teléfono móvil.

Uponor Magna
desbobinador con guía
Válido para rollos de hasta Ø 20 mm
y longitud máxima de 640 m.

Consulta en el reverso
las condiciones de la
promoción.

Promoción
Climatización Invisible.

Por la compra del siguiente material, llévate de uno de estos dos regalos a elegir.
Uponor Magna
desbobinador con guía

Uponor Smatrix Pulse
comunicador R-208

Válido para rollos de hasta Ø 20 mm
y longitud máxima de 640 m.

Establece la conexión entre el sistema
Smatrix Pulse, la APP Uponor Smatrix Pulse y la Nube
para poder controlar la instalación desde cualquier
lugar a través del teléfono móvil.

Código

Descripción

1085788

Uponor Klett Autofijación Neorol G rollo 25-2 mm 10 x 1 m

100 m²

1087303

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16 x 2,0 mm

640 m

Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral 150 x 10 mm

200 m

1000080

Cantidad

Ver tarifa

Uponor Comfort Port DUO

1 ud

Ver tarifa(2)

Uponor Vario IW - Armario-caja de colectores

1 ud

Ver tarifa(2)

Uponor Vario IW S - Marco y puerta para caja de colectores

1 ud

(1)

(3)

Ver tarifa

Uponor Smatrix termostatos/programadores

Material incluido

3 uds
Marcar el regalo elegido

1035807*
1093030*

Uponor Magna desbobinador con guía
Uponor Smatrix Pulse comunicador R-208

1 ud

Regalo desbobinador
Regalo comunicador

(1) Seleccionar una caja premontada Uponor Comfort Port DUO de entre las configuraciones disponibles en la tarifa Uponor 2021 (control inalámbrico
o cableado, número de salidas necesarias y orientación).
(2) Seleccionar una caja y una tapa en función de las dimensiones de la placa de la caja premontada Uponor Comfort Port DUO.
(3) Elegir 3 modelos de termostatos (inalámbricos o cableados) de entre los disponibles en la tarifa Uponor 2021.
* Elegir y marcar solo uno de entre los dos regalos.

Rellena y entrega el bono para beneficiarte de ésta promoción única
Nombre y apellidos_
Teléfono de contacto
Email de contacto

Condiciones de la promoción

• Por la compra mínima de los productos indicados en la tabla superior, recibe un regalo completamente gratis a elegir entre:
Uponor Magna desbobinador con guía (cód. 1035807) o Uponor Smatrix Pulse comunicador R-208 (cód. 1093030).
• Es necesario rellenar y presentar este documento junto con la factura de compra del material Uponor.
• Validez del 1 al 30 de junio de 2021 en Distribuidores Oficiales o hasta agotar existencias destinadas a la promoción, 50 uds/código.
• No acumulable a otras promociones u ofertas en vigor.
De conformidad con la normativa en materia de protección de datos, le informamos que los datos facilitados en el presente documento son
objeto de tratamiento en UPONOR HISPANIA, S.A.U. con la finalidad de gestionar su inclusión en nuestro registro de clientes y su participación en la
promoción para obtener los regalos detallados. Además, sus datos serán tratados para mantener y promover relaciones comerciales con usted,
o con la empresa para la que trabaja, adecuando dichos comunicados a su perfil particular registrado para fidelizarle. La legitimidad de dicho
tratamiento se ampara en su consentimiento al cumplimentar el formulario y en el interés legítimo de la empresa consistente en mantener o
incrementar las ventas de productos y servicios para la subsistencia, evolución y mejora de la marca UPONOR . No obstante, podrá oponerse al
tratamiento promocional a través de email si marca la casilla habilitada al final del clausulado, o en cualquier momento, sin que dicha oposición
condicione su relación como cliente.
Sus datos podrán ser comunicados al resto de empresas del Grupo Uponor y los datos serán conservados de atender cualquier responsabilidad
derivada del tratamiento y para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Respecto al tratamiento promocional sus datos se conservarán hasta no
recibir oposición en contra.
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad por escrito, con copia de
un documento de identificación a UPONOR HISPANIA, S.A.U. · Avda. Leonardo da Vinci, 15-17-19 · Parque Empresarial “La Carpetania” · 28906 Getafe Madrid o a través de correo electrónico: atencion.cliente@uponor.com
No autorizo el tratamiento por Uponor de mis datos con fines promocionales de productos y servicios.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.uponor.es/informacion-legal/
proteccion-de-datos/politica-de-privacidad-para-el-registro-de-clientes-y-marketing

Uponor se reserva el derecho a aplazar o ampliar el periodo de la promoción, así como la facultad de
interpretar estas bases. Asimismo, Uponor podrá acortar, prorrogar, modificar o cancelar la promoción
cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen tales medidas comprometiéndose, en
su caso, a notificar a los participantes las nuevas bases, o la cancelación de la promoción.

Nombre de la empresa

