
Una Selección 
ganadora

Por la compra de accesorios Bosch para multiherramienta valorados  
en más de 69 €, llévate GRATIS (sin sorteos) un medidor láser GLM 30  
y un miniventilador USB.

Consulta las bases de la promoción en www.herramientasbosch.net
*Válido para las 50 primeras respuestas correctas recibidas.

Visita www.bosch-pt.com/starlock/es/es/ para descubrir más sobre Starlock.

Envie uma Selfie com um acessório Bosch de multiferramenta e poderá ganhar 
um medidor láser GLM 30 (com um valor de 69 €) e um mini ventilador USB.

Informação disponível em www.ferramentasbosch.com
*Válido para as 5 primeiras solicitações.

Visite www.bosch-pt.com/starlock/pt/pt/ para descobrir mais sobre Starlock.

GRATIS
     GRÁTIS

Uma Seleção 
   vencedora



            Starlock: nuevo sistema estándar para multiherramientas. 

Por la compra de accesorios Bosch de multiherramienta valorados en más de 69 €, podrás ser uno de los 
50 ganadores de un medidor láser GLM 30 (valorado en 69 €) y un miniventilador USB, completamente 
gratis. Promoción sin sorteos, por las compras efectuadas desde el 1 de Mayo de 2016 y hasta el 11 de 
Septiembre de 2016. Para ello solo tienes que enviar los códigos de barras recortados del envase junto 
con el cupón debidamente cumplimentado y firmado (rellenando todos los campos de forma legible y 
correcta), y una copia del ticket de compra al Apartado de Correos 35088, 28080 Madrid, indicando en el 
sobre “Starlock: nuevo sistema estándar para multiherramientas”.

Se considerarán los cupones recibidos con fecha de matasellos hasta el 15 de Septiembre de 2016. 
Esta promoción solo es válida para adquirientes que tengan la condición de consumidores o usuarios  
y que sean mayores de edad. Sólo se considerará una participación por factura de compra. 

Bases depositadas en www.herramientasbosch.net

Visita www.bosch-pt.com/starlock/es/es/ para descubrir más sobre Starlock.

Sus datos personales se incluirán en un fichero propiedad de Robert Bosch España S.L.U. cuya finalidad es 
gestionar esta promoción, siendo destruidos a su finalización. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, a través de un 
escrito dirigido a Robert Bosch España S.L.U. (PT/SEI), Calle Hermanos García Noblejas, 19, 28037 - Madrid.

           Starlock: o novo sistema para multiferramentas.

Envie uma Selfie com con um Acessório Bosch de Multiferramenta para Bosch.setsaccesoriosDIY@es. 
bosch.com indicando no assunto o seu nome e “Passatempo Starlock: o novo sistema para multiferramentas” 
até 11 de Setembro de 2016. Deverá também preencher o cupão de participação com todos os dados 
solicitados. As 5 primeiras solicitações receberão um medidor laser GLM 30 e um mini ventilador USB grátis.

Esta promoção só é válida para consumidores ou usuários maiores de idade.
Só será considerada uma participação por consumidor ou usuário.

As bases do passatempo encontram-se disponíveis em www.ferramentasbosch.com

Visite www.bosch-pt.com/starlock/pt/pt/ para descobrir mais sobre Starlock.

Os seus dados pessoais enviados para a participação nesta promoção incluir-se-ão num ficheiro propriedade da Robert 
Bosch España S.L.U., cuja finalidade é a gestão da promoção, sendo destruídos após o seu término. Poderá exercer os 
seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição nos termos estabelecidos na legislação vigente, através 
de uma comunicação escrita dirigida à Robert Bosch España, S.L.U. (PT/SEI), Hermanos García Noblejas, 19, 28037- 
Madrid (Espanha).
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 BASES DE LA PROMOCIÓN  

“Starlock: Nuevo sistema estándar para multiherramientas”  

 

1.- ORGANIZADOR  

ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U., empresa perteneciente al Grupo Bosch y con domicilio social en C/ 
Hermanos García Noblejas, 19 – 28037 – Madrid. CIF B82203704, es la organizadora de la promoción 
“Starlock: Nuevo sistema estándar para multiherramientas” con el fin de promocionar las ventas 
de accesorios para multiherramienta Bosch, desde el 1 de Mayo de 2016 y hasta el 11 de Septiembre 
de 2016. 

 

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Podrán participar en esta promoción todas las personas mayores de edad que residan legalmente en 
el estado español y que hayan efectuado aquí su compra. Quedará fuera de la promoción todo aquel 
que facilite datos falsos o no veraces, o que, en general, no cumpla con lo dispuesto en las presentes 
Bases.  

La campaña estará dirigida exclusivamente para adquirentes que tengan la condición de consumidores 
o usuarios.  

Esta promoción comenzará el 1 de Mayo de 2016 y finalizará el 11 de Septiembre de 2016. Sólo se 
aceptarán las cartas con matasellos anterior al 15 de Septiembre de 2016, siempre que la copia 
del ticket de compra esté dentro del periodo de vigencia de la promoción.  

 

3.- PRODUCTOS PROMOCIONADOS  

Accesorios Bosch para multiherramienta.  

 

4.- MECÁNICA PROMOCIONAL  

Por la compra de accesorios Bosch de multiherramienta valorados en más de 69 € desde el 1 de Mayo 
de 2016 y hasta el 11 de Septiembre de 2016, el usuario podrá ser uno de los 50 ganadores de un 
Medidor láser GLM 30 (valorado en 69 €) y un miniventilador USB. Promoción sin sorteos. Hasta 
las 50 unidades disponibles, se considerarán los cupones recibidos según la fecha de recepción de la 
documentación completa y correcta. 

Los accesorios Bosch de multiherramienta participantes en la promoción deberán ser comprados entre 
el 1 de Mayo de 2016 y el 11 de Septiembre de 2016. 

Sólo se considerará una participación por persona y ticket de compra válido. 

El usuario final deberá enviar el código de barras recortado del envase junto con el cupón debidamente 
cumplimentado y firmado (rellenando todos los campos de forma legible y correcta), y una copia del 
ticket de compra a Robert Bosch España S.L.U., Apartado de Correos 35088 - 28080 – Madrid, 
indicando en el sobre “Starlock: Nuevo sistema estándar para multiherramientas”, hasta el 11 de 
Septiembre de 2016 (se considerará la fecha que conste en el matasellos).  

Estas bases se publicarán en la página www.herramientasbosch.net. 

http://www.herramientasbosch.net/
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5.- OBTENCIÓN DEL REGALO  

Los 50 primeros participantes que de conformidad con las presentes bases hayan enviado 
correctamente el cupón de participación y la información que se especifica en el punto 4 de las 
presentes bases, podrán ser uno de los 50 ganadores de un medidor láser GLM 30 (valorado en 69 €) 
y un miniventilador USB. 

El regalo entregado no será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición de los 
participantes en la promoción. Si un participante rechaza el regalo, no se le ofrecerá ningún regalo 
alternativo.  

Los ganadores serán informados por carta, teléfono o correo electrónico según los datos facilitados en 
el cupón de participación.  

En relación al envío del regalo, se realizará un máximo de dos envíos por dirección facilitada y usuario. 

6.- RESERVAS Y LIMITACIONES 

Robert Bosch España S.L.U. pretende que la participación en la promoción de los consumidores se 

haga con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, 

cualquier conducta abusiva o fraudulenta podrá dar lugar a la descalificación del participante y la 

pérdida de cualquier premio que hubiera podido obtener. Se entenderá, a título enunciativo pero no 

limitativo, que se produce una conducta abusiva o fraudulenta respecto a la promoción cuando se 

advierta una actitud maliciosa o una participación masiva o desproporcionada, o cuando se produzca 

algún tipo de fraude o falsificación en los códigos. 

Robert Bosch España S.L.U. se reserva el derecho a cambiar, suspender o modificar la presente 

promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en 

la forma en que recogen las Bases. 

No podrán participar en la promoción y, por lo tanto, resultar agraciados, las siguientes personas: 

A) Empleados y familiares hasta el primer grado de consanguinidad de Robert Bosch España, 
S.L.U. 
 

B) Los empleados de empresas distribuidoras de productos de Robert Bosch España, S.L.U.,  

agencias de publicidad o agencias de promociones que estén relacionados con la promoción. 

Sólo se podrá realizar una participación por usuario y ticket de compra. 

7.- PROTECCIÓN DE DATOS  

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 

abreviada como LOPD, es una Ley Orgánica española que tiene por objeto garantizar y proteger, en 

lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal 

y familiar. Los datos personales enviados para participación en el sorteo no serán usados en ningún 

caso para fines comerciales, y serán eliminados del fichero de ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. 

una vez finalice la promoción. En cumplimiento con los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre (LOPD) el interesado podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. 

con domicilio social en Madrid, C/ Hermanos García Noblejas, 19, 28037. 

Los datos personales solo se recopilarán si Vds. nos los proporcionan por iniciativa propia con el 

propósito de servir a un fin en particular, como por ejemplo dar de alta una cuenta, participar en una 

encuesta o un concurso, o celebrar un contrato. Los datos que usted nos proporcione en el marco de 

este concurso solo serán utilizados para este fin, y no serán almacenados para ningún otro. 

Puede consultar nuestra política de privacidad aquí http://www.grupo-bosch.es/imprint/es/imprints.php 

http://www.grupo-bosch.es/imprint/es/imprints.php

