Distribuidor oficial España y Portugal:
Rodolfo Biber S.A.
C/ Salcedo nº 8 E-28034 Madrid

FORMULARIO DE REEMBOLSO*
PROMOCIÓN TAMRON CASHBACK NAVIDAD 2018**
del 01 noviembre 2018 hasta el 05 de enero 2019

Estimado cliente,
Le damos las gracias por haber adquirido un objetivo Tamron.
Si ha realizado su compra entre el 01 de noviembre de 2018 y hasta el 05 de enero 2019, cumpliendo todos los
requisitos indicados en las bases de esta promoción***, rellene este formulario* para recibir el importe de reembolso
(indicado abajo) por la compra de uno de los objetivos zoom de Tamron de esta promoción.
Promoción no acumulable solo válida para objetivos importados por Robisa (Rodolfo Biber, S.A.) y adquiridos entre
las fechas del 01 de noviembre 2018 al 05 de enero 2019.
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Rodolfo Biber, S.A. le informa de que los datos personales que usted nos ha facilitado
son recogidos y tratados con la única finalidad de gestionar su solicitud de reembolso,
siendo para ello ineludible el tratamiento de los mismos. La base del tratamiento es la
ejecución del contrato entre Rodolfo Biber, S.A y usted como cliente. Tales datos
personales sólo serán cedidos a terceros proveedores de servicios, que actúan como
encargados de tratamiento de dichos datos por cuenta de Rodolfo Biber, S.A y serán
suprimidos una vez haya expirado el plazo durante el cual la Empresa puede ejercitar su
derecho de defensa en caso de que, o bien la Empresa reclame, o bien se le reclame a
ella, cualquier tipo de responsabilidad conectada con la promoción de reembolso o el
producto. En virtud del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protección
de Datos, le informamos que usted puede ejercitar los derechos al respecto de la
protección de sus datos personales, notificándolo por escrito y acompañando una copia
de su DNI a: Rodolfo Biber, S.A., calle Salcedo, 8, Local 10, 28034 Madrid, o por e-mail a
RGPD@robisa.es y, en todo caso, presentar una reclamación en la autoridad de control.

Por favor, cumplimente estas informaciones y envíelas a:
 Sr.

tamroncashbacknavidad18@robisa.es

 Sra.

Nombre: _______________________ Apellidos: _________________________________________________
Calle y nº: _________________________________________________________________________________
Código postal: __________ Población:_____________________ Ciudad:_______________________________
Teléfono: ______________________ Email: ______________________________________________________

* Por favor, lea: Reglamento general de protección de datos (en este mismo documento).
** PROMOCIÓN NO ACUMULABLE Y SOLO VÁLIDA PARA OBJETIVOS IMPORTADOS POR ROBISA (Rodolfo Biber, S.A.)
***Condición obligatoria: Revisar requisitos en: https://www.robisa.es/cashback_tamron_navidad-2018

Distribuidor oficial España y Portugal:
Rodolfo Biber S.A.
C/ Salcedo nº 8 E-28034 Madrid

ELIJA EL OBJETIVO ZOOM DE TAMRON QUE ACABA DE ADQUIRIR:
 18-400 mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD ---- 70,- EUR
 SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 --------- 100,- EUR
 SP 70-210mm F/4 Di VC USD ----------- 80,- EUR

 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD --------- 100,- EUR

 SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 --- 100,- EUR

 SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 --- 100,- EUR

Nº de serie del objetivo: __________________________
CÁMARA: Marca (eje: Canon, Nikon, …): ___________________ Modelo de la cámara: ________________________

 Incluyo copia de factura de compra***

 He visto y aprobado los términos y condiciones***

Indíquenos sus contactos bancarios***:

Cuenta de Banco*:

Nombre del propietario de la cuenta: __________________________________________________________
IBAN (ES + 22 dígitos):

ES

_________________________________________________________________

Fecha: ____________________________

Firma: _________________________________________

¡ENTÉRATE!
Si desea recibir información relacionada con:
•
•
•

acciones promocionales similares
eventos relacionados
informaciones sobre nuevos productos y tecnologías

 regístrese para nuestra Newsletter en: www.robisa.es
 siga nuestras redes:

Tamron Iberia &

Robisa

 pásese por la sección “Ofertas” de nuestra web www.robisa.es/ofertas/
Para más información contáctenos en:
Teléfono:
91 729 2711

Email: tamroncashbacknavidad18@robisa.es

* Por favor, lea: Reglamento general de protección de datos (en este mismo documento).
** PROMOCIÓN NO ACUMULABLE Y SOLO VÁLIDA PARA OBJETIVOS IMPORTADOS POR ROBISA (Rodolfo Biber, S.A.)
***Condición obligatoria: Revisar requisitos en: https://www.robisa.es/cashback_tamron_navidad-2018

