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Promoción 15 Aniversario
BASES DE LAS CONDICIONES GENERALES
Promoción válida del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
Promoción exclusiva para clientes profesionales de España que no requieran de los servicios de instalación de Acristalia.
Sobre el total de la facturación mensual se generará un saldo correspondiente al 5% de la base imponible siempre y cuando la
facturación supere los 200€.
Podrás canjear de cada pedido hasta un 10% del valor de la base imponible del mismo, siempre que esté cubierto por el saldo
disponible (revisa las bases de tus condiciones particulares).
El saldo generado en la facturación mensual estará disponible para su canjeo pasado un mes natural al cierre de la facturación
de dicho mes, momento en el que se podrá hacer uso del mismo (revisa las bases de tus condiciones particulares para conocer la
caducidad).
En pedidos de más de una factura, el descuento procedente del saldo obtenido en la promoción se verá reflejado en la factura que
liquida dicho pedido.
En el momento de la aceptación del pedido se debe dar la autorización para el canjeo de la promoción en ese pedido. En caso de no
hacerlo dispone de un máximo de 24 horas desde la aceptación para notificarlo.
En caso de aceptación de acopio de material podrá hacer uso de la promoción en cuanto nos facilite las medidas definitivas del
pedido, momento en el cual conoceremos el importe real del mismo y sobre el que podremos aplicar la promoción según el estado en
el que se encuentre en ese momento.
El 31 de octubre de 2022 finalizará el periodo de generación de saldo, siendo el 31 de diciembre de 2022 el último día de canjeo.
Promoción no acumulable con otras promociones.
Estas condiciones están sujetas a cambio, revisión o mejoras, incluyendo la posibilidad de la extinción de la promoción, si la empresa
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

