
 

* Sus datos personales adquiridos mediante este formulario no serán transmitidos a terceros y sólo servirán para 
comunicados referentes a la marca TAMRON 
**Requisito indispensable 
*** PROMOCIÓN SOLO VÁLIDA PARA OBJETIVOS IMPORTADOS POR ROBISA (Rodolfo Biber, S.A.) 

Distribuidor oficial España y Portugal:  
Rodolfo Biber S.A.   

C/ Salcedo nº 8 E-28034 Madrid 

 

FORMULARIO DE REEMBOLSO  

PROMOCIÓN TAMRON CASHBACK*** 
hasta agotar existencias o hasta junio 2018  

Estimado cliente,  

Le damos las gracias por haber adquirido un objetivo Tamron.   
Si ha realizado su compra a partir del 19 de marzo de 2018, cumpliendo todos los requisitos indicados en las bases 
de esta promoción**, rellene este formulario* para recibir el importe de 150,00 EUR de reembolso o un objetivo 
todoterreno TAMRON 18-200mm f3.5-6.3 Di II VC por la compra de uno de los Kits Tamron. Promoción solo válida 
para objetivos importados por Robisa (Rodolfo Biber, S.A.) y hasta agotar existencias o hasta junio 2018. 

Para más información contáctenos en:   
Teléfono:  91 729 2711          Email:   tamronkitprimavera18@robisa.es       

Por favor, envíe el formulario cumplimentado a:  tamronkitprimavera18@robisa.es  

 Sr.      Sra.     

Nombre: __________________  Apellidos: _______________________________________________________  

Calle y nº: _________________________________________________________________________________  

Código postal: __________Población:_______________Ciudad:______________________________________  

Teléfono: ______________________ Email: ______________________________________________________  

OBJETIVO:  Nº de serie objetivo: _________________  

ELIJA EL KIT QUE HA COMPRADO:   
 KIT 1    

TAMRON SP 150-600mm G2  
+ TELECONVERTIDOR 1.4x 

 KIT 1    
TAMRON SP 150-600mm G2 
+ TELECONVERTIDOR 1.4x  
+ TAP-IN Console 

 

CÁMARA: Marca (eje:Canon, Nikon,…): ___________________ Modelo de la cámara: ________________________  

 Incluyo copia de factura**    He visto y aprobado los términos y condiciones**     
 Quisiera recibir información regular de Tamron  

ELIJA UNA DE LAS DOS SIGUIENTES OPCIONES**:  
OPCIÓN 1: 
OPCIÓN 2: 

 elijo el objetivo todoterreno TAMRON 18-200mm f3.5-6.3 Di II VC 

 elijo el reembolso de 150,00 EUR y, para ello, relleno las 
informaciones bancarias a continuación  

Cuenta de Banco:  

Nombre del propietario de la cuenta: _______________________________________ 

IBAN (ES + 22 dígitos):   ES   _____________________________________________ 

Fecha: ________________________  Firma: ______________________________________  
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