PROMOCION “ES TIEMPO DE INVIERNO, ES TIEMPO DE
HITACHI”
1)

OBJETO DE LA PROMOCIÓN: La promoción ha sido creada por Johnson Controls Hitachi Air
Conditioning Europe SAS sucursal en España (en adelante HITACHI Cooling&Heating) para
incentivar la venta de los equipos de los equipos de Aerotermia Yutaki, con inicio el 2 de enero de
2020 y finalización el día 31 de marzo de 2020., ambos incluidos.

2)

ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN: esta promoción se extiende a todo el territorio español, incluídas
las islas.

3)

DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN: el periodo de esta promoción se establece para compras
realizadas y facturadas del 2 de Enero al 31 de Marzo de 2020.

4)

PRODUCTOS EN PROMOCIÓN: los productos cuyas ventas dan derecho a la promoción son
AEROTERMIA YUTAKI , de los modelos YUTAKI S, YUTAKI S Combi, YUTAKI S80 y YUTAKI M. quedan
excluidas el resto de las referencias YUTAKI. Ver referencias acogidas a la promoción en anexo
1.

5)

PREMIOS:

6)



Por la compra de 3 UNIDADES DE YUTAKI M, el instalador tendrá acceso al regalo directo
AMAZON ECHO PLUS (Alexa).



Por la compra de 3 UNIDADES de YUTAKI S, S80 ó SCOMBI iguales y/o combinadas, el
instalador obtendrá un reloj deportivo del marca SUUNTO/GARMIN valorado en al menos
250€.



Por la compra de 6 UNIDADES de YUTAKI, iguales o combinadas entre sí , el premio
establecido es una SMART TV HITACHI de 55’ con un valor estimado de al menos 500€.



El modelo de los productos de regalo dependerán de la disponibilidad en el mercado, en el
momento de su compra, y serán iguales a los arriba descritos o, en su defecto (falta de stock)
de un nivel superior.

DINÁMICA: Para tener acceso a esta promoción, el instalador deberá registrarse en la plataforma
de la promoción www.airpromo.es incluyendo además de sus datos personales, los albaranes,
facturas y/u otro comprobante de compra que pueda acreditar la adquisición de dichos
productos.
El canjeo de los albaranes por el premio será tan pronto lo solicité el instalador, una vez cumplido
los requisitos previos de la promoción.
Cada instalador podrá tener acceso sólo a 1 premio de cada tipo, y en el momento del canjeo el
contador se pondrá a cero. De forma que, si se canjea la compra de 3 unidades de YUTAKI M por un
ALEXA (Amazon Echo Plus) , para poder acceder al reloj y/o la Smart TV tendrá que realizar una
compra de 3/6 unidades adicionales de YUTAKI M, S, SCombi, ó S80.
Además, sólo se podrá hacer un canjeo de producto cada vez, por lo que cada instalador tendrá
acceso a 1 Amazon Echo Plua, 1 reloj y un Smart TV 55’ HITACHI como máximo, lo que representan
una compra mínima de 12 YUTAKIS de los modelos arriba descritos y de los cuales 3 deberán ser
YUTAKI M (para acceder a Alexa Amazon Echo Plus).

Los regalos serán enviados directamente al instalador participante en la promoción al domicilio
que haya referenciado al darse de alta en la plataforma, o bien entregados por un Comercial de
Hitachi en su distribuidor habitual.

7) OBSERVACIONES Y EXENCIONES


No se aceptarán facturas y/o albaranes fuera del periodo promocional.



En ningún caso se observará el envío de 2 relojes en sustitución de una TV, por ejemplo. El
máximo de número de regalos y tipo por instalador se mantendrá rigurosamente.



Los albaranes deberán ser subidos a la plataforma antes del 30 de Abril de 2020 y no se
aceptarán comprobantes de compra no subidos antes de esa última fecha



El envío de los regalos se realizará a cierre de cada mes y será entregado por envío directo
al instalador o entrega por parte del Comercial de HITACHI .

8)

MODIFICACIONES: HITACHI se reserva el derecho a modificar el mecanismo de esta promoción
cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan su ejecución en la medida
que describen estas NORMAS.

9)

DATOS DE CONTACTO: HITACHI pone a disposición un email: marketing.spain@jci-hitachi.com

PROMOCION “ES TIEMPO DE INVIERNO, ES TIEMPO DE
HITACHI”
ANEXO 1: PRODUCTOS EN PROMOCION

