
LA DECISIÓN ES TUYA

Reembolso de hasta 500 €

PS4 Pro

Barra Atmos HT-G700*

Oferta válida del 13 de julio al 31 de agosto de 2020.
Promoción sujeta a un máximo de 2 productos por cliente.

*Consulta los detalles en la parte trasera de este folleto

Al comprar uno de los televisores seleccionados *



¿CÓMO SOLICITO MI REEMBOLSO?

ENCUENTRA EL NOMBRE Y EL  NÚMERO 
DE SERIE DE TU MODELO

TUS DATOS

Para participar en el Reembolso o elección de producto, compra en una tienda 
elegible uno de los modelos incluidos en la promoción entre el 13 de Julio del 
2020 y el 31 de Agosto del 2020.

Entra en la web www.sony.es/descuentos-ofertas o escanea el código QR, haz 
clic en la opción deseada (opción reembolso u opción producto) y sigue las 
instrucciones para registrarte. Las reclamaciones deben realizarse online como 
mínimo 30 días después de la fecha de compra, y no después del 31 de Octubre 
del 2020, de lo contrario no serán aceptados.
 
Rellena el formulario de la campaña con los siguientes datos:

 Información de producto: modelo, número de serie, identificador del dispositivo,  
 fecha de compra y tienda 
 Datos personales: nombre, email, dirección postal, detalles bancarios y número  
 de teléfono
 Tu comprobante de compra  
 Una imagen de la pantalla del televisor mostrando claramente el número de  
 serie y el identificador del dispositivo

Encontrarás el nombre y el número de serie del modelo en el  propio producto y 
en su embalaje. Es importante que incluyas en tu solicitud los números correctos. 
Si no sabes dónde encontrarlos, pregunta al personal de tienda.

Tus datos serán incorporados al fichero automatizado de datos de carácter personal 
creado y bajo la responsabilidad de Sony debidamente declarado ante la Agencia 
Española de Protección de Datos.

Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, modificación, cancelación 
y oposición de sus datos mediante petición escrita acompañada de fotocopia de 
DNI o documento equivalente dirigida a Sony, a la dirección de correo postal: Av. 
Diagonal, nº 640 4ª planta, 08017 Barcelona, España, o bien mediante el envío de un 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
campaign.administration.es@eu.sony.com

*El valor varía dependiendo del producto. Oferta aplicable a compras hechas entre el 13 de julio 
y el 31 de agosto 2020. El plazo de solicitud finaliza el 31 de octubre de 2020. 
Pregunta en la tienda para más detalles.  
Términos y condiciones completos en www.sony.es/descuentos-ofertas

Modelo de TV Importe de 
Reembolso

en Euros

Opción 
Producto 1

Opción 
Producto 2

KD-85ZH8 500 € HT- G700 PS4 Pro

KD-85XH9505 500 € HT- G700 PS4 Pro

KD-85XH9096 300 € HT- G700 PS4 Pro

KD-75ZH8 300 € HT- G700 PS4 Pro

KD-75XH9505 300 € HT- G700 PS4 Pro

KD-75XH9096 300 € HT- G700 PS4 Pro

KD-65AG9 300 € HT- G700 PS4 Pro

KD-65A89 200 €

KD-65A8 200 €

KD-65XH9505 200 €

KD-65XH9096 200 €


