COMUNICADO SOBRE LA PROMOCIÓN “SI LA ROJA GANA, TU GANAS”
TOSHIBA atenderá las solicitudes de los clientes no registrados en la web de la
promoción y que cumplan con el resto de Términos y Condiciones aplicables a la misma.

Madrid 27 de Julio de 2010- Toshiba realizó una campaña promocional llamada “Si la
roja gana, tu ganas” con vigencia desde el 10 de abril al 10 de junio de 2010, para unos
determinados modelos de ordenadores portátiles y televisores (1), invitando a participar a
todos los clientes mediante el registro en la web de la promoción.
Toshiba agradece a los más de 3.500 clientes que se registraron en la web de la
promoción, y les informa que ya se están tramitando las solicitudes recibidas y se
bonificará a los mismos según lo establecido en los términos y condiciones.
Toshiba ha tenido conocimiento de la existencia de diferentes interpretaciones sobre el
requisito de registro en la web de la promoción. La opinión de nuestros clientes y la
máxima satisfacción de los mismos es nuestra prioridad.
Toshiba desea que todos los clientes que hubieran comprado, de conformidad con los
Términos y Condiciones, los productos sujetos a la promoción durante el periodo de
validez de la misma se puedan beneficiar de la campaña promocional “Si la Roja Gana,
Tu ganas”, aun cuando no se hubieran registrado.
A estos efectos, hemos decidido ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de enviar los
documentos acreditativos de su participación en la promoción según los Términos y
Condiciones: recibo de compra o factura original (o copia compulsada de los mismos)
indicando el modelo, número de serie del equipo y datos de contacto del solicitante
(nombre y apellidos, dirección, teléfono, y correo electrónico).
Los documentos serán enviados a la dirección Toshiba Laptop Spain, PO BOX 125,
Uckfield TN22 5UZ, Reino Unido ( United Kingdom).
Puede realizar su envío hasta el 2 de Agosto de 2010 (fecha de franqueo).
Para más información consulte en la web de la promoción www.toshiba.es/toshibafutbol
o en el número de teléfono 902 93 00 62.

(1) Modelos de Televisión incluidos en la promoción: 55SV685DG, 46SV685DG,
55WL753G, 46WL753G, 40WL753G, 46SL733G, 40SL733G, 46XV733G, 37RV733G,
40LV733G, 55ZV635DG, 47ZV635DG, 42ZV635DG, 37ZV635DG, 46XV635DG,
42XV635DG, 37XV635DG, 42RV685DG, 37RV685DG, 40LV685DG

Modelos de ordenadores portátiles incluidos en la promoción: SATELLITE A500-1EN,
SATELLITE U500-1DV, SATELLITE L500-22R, QOSMIO F60-11J, SATELLITE T130-15K,
SATELLITE PRO L670-147, TECRA S11-12W, SATELLITE PRO U500-1E6, TECRA M11107, SATELLITE PRO S500-10D, TECRA A11-11G, TECRA A11-11Z, SATELLITE PRO
C650-10D

Por favor envíe la siguiente plantilla con sus datos, ticket de compra, o factura original, o
compulsada a:

Toshiba Football Promotion
PO Box 125
Uckfield
TN22 5UZ
England

Nombre y Apellidos:
Dirección:
Localidad:
Código Postal:
Nº de teléfono:
Dirección de e-mail:
Nombre beneficiario de la promoción:
Nº de Serie del portátil / Televisor (imprescindible):
Modelo del portátil /Televisor:
Fecha de compra:
Establecimiento:
Importe de la compra:

