
Promoción Pedido ágil

BASES

Promoción válida del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
El cliente podrá disponer de su pedido manufacturado en 20 días laborables una vez confirmada su aceptación por parte de Acris-
talia. A partir de esa fecha el pedido será enviado según la logística de su zona.

La promoción está sujeta a la perfilería disponible en stock y en los siguientes casos concretos:

- Techo Móvil Serie Sliding: lacado blanco
- Cortinas de Cristal Series Standard y Basic Pro: lacado blanco, anodizado plata, anodizado inox y anodizado bronce
- Cortina Corredera Serie Tandem: lacado blanco y anodizado plata
- Barandillas de Cristal Serie Railing: anodizado plata
- Serie FLK acabado RAL 70116 mate en medidas standard pre-fabricadas sin accesorios

La composición del vidrio incluido en la siguiente promoción será vidrio laminado incoloro para la Serie Railing y composición de 
vidrios básicos para las series Sliding, Standard, Basic Pro y Tandem:

- Templado incoloro 6,8,10 y 12 mm
- Templado mate 6,8 y 10 mm
- Control Solar Sunguard Light Blue 8 y 10 mm
- Templado Laminado incoloro 4+4.1, 5+5.1, 6+6.1, 8+8,1 y 10+10,1

Los perfiles y acabados no contemplados arriba, o extras que precisen de una compra individual, tales como perfiles de remates o 
herrajes especiales, no estarán sujetos a la promoción Pedido ágil.

Estas condiciones están sujetas a cambio, revisión o mejoras, incluyendo la posibilidad de la extinción de la promoción, si la em-
presa lo estima oportuno, sin previo aviso.

En cumplimiento de la LOPD se informa a los clientes de que sus datos podrán ser incorporados al fichero “clientes” responsabilidad de Acristalia, S.L. con la 
finalidad de gestionar de forma adecuada la presente promoción. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas 
y serán cancelados cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recabados, de 
conformidad con lo previsto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de 
ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, remitiendo un 
correo electrónico a comunicacion@acristalia.com

La presente promoción está organizada por ACRISTALIA, S.L., Sociedad con CIF nº B92813096 y domicilio social en Mijas Costa, provincia de Málaga, calle Santa 
Laura nº 9, CP 29651, correo electrónico comunicacion@acristalia.com

t. 952 198 752
info@acristalia.com

c/ Santa Laura, 9 

acristalia.com


