HASTA

100€

Haz Daikin y llévate hasta

100€

al comprar tu equipo

Llega el otoño, “Haz Daikin”. Bajan las temperaturas,
“Haz Daikin”. Quieres disfrutar de un ambiente
confortable, “Haz Daikin”. Porque “hacer Daikin” es
sinónimo de ahorro y confort, y para estar preparados
ante la bajada de las temperaturas, en Daikin hemos
preparado nuestro particular Plan Renove. Si quieres
renovar tu equipo de climatización o necesitas adquirir
uno nuevo, este otoño va a ser más sencillo que nunca
gracias a Daikin.

Sigue unos sencillos pasos
Una vez hayas adquirido tu equipo, dirígete a la
página de Daikin www.daikin.es/hazdaikin
Allí encontrarás un formulario que tendrás que
completar con los siguientes datos:
> Nombre y apellidos
> DNI
> Dirección y teléfono de contacto
> Número de cuenta
> E-mail
> Número de serie de la unidad exterior
Y no te olvides de adjuntar:

Factura de compra
(con fecha entre el 15 de septiembre
y el 31 de octubre de 2019)

¿Cómo conseguir hasta 100€ ?
Si has decidido hacer Daikin, compra una unidad RXC-B (2535-50-60-71), ARXC-B (25-35-50), RX-KM (25-35) y
ARX-K (25-35) y recibirás 50€ o una unidad RXA-A (2025-35), RXA-B (42-50), RXM-N9 (20-25-35-42-50-60),
RXM71N, RXP-M (20-25-35-50-60-71) y ARXP-M
(25-35), una unidad Multi de R-32: 2MXM40M,
2MXM50M9, 3MXM-N (40-52-68), 4MXM-N (68-80)
y 5MXM90N o una unidad Multi de R-410A: 2MXS-H
(40-50), 3MXS40K, 3MXS52E, 4MXS68F,4MXS80E,
5MXS90E, 2AMX40G y 3AMX52E y recibirás 100€.
Sigue los pasos que te indicamos a continuación y Daikin
ingresará directamente el dinero en tu cuenta.

30
nov.

Fecha límite de envío y último día
para recepción de documentación:

30 de noviembre de
2019

Además llévate hasta 1 año extra de garantía
registrando tus equipos en:

www.standbyme.daikin.es

Condiciones de la promoción: Por cada unidad RXC-B (25-35-50-60-71), ARXC-B (25-35-50), RX-KM (25-35) y ARX-K (25-35) recibirás 50€ y por cada unidad RXA-A (20-25-35), RXA-B (42-50),
RXM-N9 (20-25-35-42-50-60), RXM71N, RXP-M (20-25-35-50-60-71), ARXP-M (25-35) o multis R-32 2MXM40M, 2MXM50M9, 3MXM-N (40-52-68), 4MXM-N (68-80) y 5MXM90N o multis R-410A
2MXS-H (40-50), 3MXS40K, 3MXS52E, 4MXS68F,4MXS80E, 5MXS90E, 2AMX40G y 3AMX52E recibirás 100€. Adquiere tu equipo, guarda la factura de compra, completa el formulario disponible en
la web de DAIKIN www.daikin.es/hazdaikin y adjunta en el formulario de la web, en el campo habilitado al efecto, una copia de la factura. También puedes solicitar el formulario de la promoción a
través del teléfono 902 44 00 44 y te lo haremos llegar a la dirección postal que nos indiques. Una vez lo recibas, solo tendrás que completarlo, firmarlo, adjuntar la información pertinente y enviar
la documentación a la Atención del Departamento de Marketing a la siguiente dirección postal: C/Vía de los Poblados 1, Parque empresarial Alvento, Edificio A y B, Planta 4, 28033 Madrid. Una vez
comprobados los datos y la documentación, ingresaremos los 50€ o 100€ en el número de cuenta que nos facilites. Promoción válida entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 2019. Fecha
límite de envío y último día para recepción de documentación: 30 de noviembre de 2019. El pago quedará sujeto al cumplimiento de las bases publicadas en www.daikin.es/hazdaikin

