CONDICIONES DE PROMOCIÓN
"Aprovecha al máximo tu oficina en casa. Consigue una taza pizarra por la compra de 25 €
en productos Trust"
General
Estas condiciones de promoción son aplicables a la promoción "Aprovecha al máximo tu
oficina en casa. Consigue una taza pizarra por la compra de 25 € en productos Trust" (en lo
sucesivo, la Promoción) organizada por Trust International para la promoción de la venta de
productos Trust. El organizador de la Promoción es Trust International B.V. (en lo sucesivo,
el Organizador), empresa inscrita en los Países Bajos con el número de empresa 23078603.
1. Promoción
• La Promoción está destinada a la promoción de productos Trust (Productos).
• La Promoción de los Productos dura desde el 09/11/20 hasta el 20/12/20 (en lo
sucesivo, Periodo de promoción).
• Es una Promoción temporal.
• La Promoción solo es aplicable con la compra de uno o más productos nuevos de un
importe igual o superior a 25 € que venden los socios de venta de Trust en los Países
Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, España, Italia, Grecia, Noruega, Suecia, Dinamarca y
Finlandia.
• Se excluyen de esta Promoción los productos devueltos, reacondicionados o de segunda
mano.
• Se puede reclamar el Regalo, a más tardar, hasta el 03/01/21.
• Cualquier comunicación sobre la Promoción será posible hasta cuatro semanas tras la
conclusión del Periodo de inscripción, hasta el 17/01/21.
• El Organizador se reserva el derecho a suspender la Promoción en cualquier momento
y sin previo aviso o a modificar provisionalmente las Condiciones de promoción. En ese
caso, se colocará una versión revisada de las Condiciones de promoción en
www.trustpromotions.com con indicación de la fecha de modificación.
2. Participación
• Todas las personas que participen en la Promoción estarán sujetas a las disposiciones
de estas Condiciones de promoción;
• La participación en la Promoción es gratuita;
• La participación en la Promoción se lleva a cabo —tras la adquisición y recepción de
Productos— inscribiéndose en www.trustpromotions.com
• La Participación en la Promoción es exclusiva para residentes en los Países Bajos,
Bélgica, Francia, Alemania, España, Italia, Grecia, Noruega, Suecia, Dinamarca y
Finlandia • Cada participante puede participar una vez en la Promoción por cada 25 €
gastados en productos, con un máximo de cinco participaciones, completando su registro
en el sitio web de la Promoción. Atención: cualquier gasto de teléfono o internet corren a
cargo del Participante.
• Además de los datos personales, se tiene que enviar el recibo de compra. En la prueba
de compra tiene que constar claramente: la fecha de compra, la tienda en la que se llevó
a cabo la compra, el importe total de los productos.
• El control de los datos facilitados se basa en la fecha de compra, la tienda en la que se
llevó a cabo la compra, los productos comprados. En la prueba de compra
proporcionada, debe ser visible que los productos se compraron dentro del Periodo de
promoción.
• Trust no acepta ninguna reclamación de productos comprados en eBay o Wallapop.

3. Regalo
El Participante tiene derecho a una taza escribible (taza pizarra) con una capacidad de
220 ml, incluidas 2 tizas, tras cumplir con todas las Condiciones de promoción.
¡Atención! Una vez agotadas las existencias, se acabó la Promoción.
• No se puede intercambiar el Regalo por dinero.
4. Datos
• Al participar, se solicitan datos personales y de los Productos.
• En estos datos se incluyen: nombre, dirección particular, correo electrónico, fecha de
compra, canal de venta. Estos datos no se utilizan para otros fines que no sean la
Promoción, a no ser que se indique o pacte lo contrario.
• Una vez facilitados los datos del Participante y confirmado que sean correctos y
completos, el Organizador enviará el Regalo al comprador de los Productos al final del
periodo de promoción (a partir del 04/01/20)
• El Organizador procurará enviar un mensaje al Participante dos semanas después de
su registro para aprobar o rechazar dicho registro.
• En caso de que se apruebe la solicitud, el Organizador procurará enviar el Regalo a la
dirección facilitada por el Participante dentro de un plazo máximo de 2 semanas tras el
Periodo de promoción.
• El Participante es responsable de la información que envíe. El Participante declara
al enviar los datos que está autorizado para enviarlos, que la informa ción es correcta y
que dicha información no infringe de ninguna manera los derechos o la privacidad de
terceros.
• Cualquier persona física que participe en una Promoción mediante una tercera parte o
un intermediario no se considerará un participante válido.
El Organizador se reserva el derecho a excluir dichas personas o partes de la
Participación.
• El Organizador tiene el derecho en todo momento a solicitar al Participante una copia
de un documento de identificación válido y la prueba de compra original.
• En caso de sospecha de fraude o inscripción injusta, el Organizador podrá decidir sin
necesidad de justificación excluir a ciertos participantes.

5. Responsabilidad
• El Organizador, sus empleados o agentes contratados, o terceros no se hacen
responsables de cualquier daño, ya sea directo o indirecto, que surja de o esté
relacionado de cualquier manera con la Promoción.
• Los errores de imprenta, tipográficos, de ortografía o similares no son oponibles y no
constituyen de ningún modo una obligación por parte del Organizador.
• El Organizador no es responsable de ningún daño, consecuente o no, ocasionado por
errores técnicos o de redacción, o por omisiones producidas en el sitio web, así como de
ningún daño, consecuente o no, ocasionado por el uso, la presentación, la puesta a
disposición o la indisponibilidad temporal del sitio web o vínculos a sitios webs de
terceros.

6. Reclamaciones o controversias
• Esta Promoción solo es válida en los Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania,
España, Italia, Grecia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia para productos
comprados durante el Periodo de promoción.
• En www.trustpromotions.com hay una sección de Preguntas Frecuentes, consúltela
primero para ver si su pregunta figura aquí.
• Cualquier reclamación o pregunta sobre esta Promoción, debe comunicarse por escrito

a promotions@trust.com. Toda comunicación sobre la Promoción se puede llevar a cabo
hasta un mes después de la conclusión del Periodo de inscripción.
• El Organizador comunicará los horarios-objetivo del control y envío del Regalo. El
Participante no podrá derivar ningún derecho de los susodichos horarios-objetivo.
• El Organizador se reserva el derecho a excluir en cualquier momento a participantes de
la Promoción si cree que el participante ha incumplido una o más condiciones de
participación, ha facilitado información incorrecta o insuficiente o, de cualquier otro
modo, ha actuado de manera jurídicamente inaceptable:
• Al Participar en la Promoción, el Participante acepta las Condiciones de promoción y
todas las decisiones que el Organizador tome respecto a esta Promoción. No se
mantendrá correspondencia alguna sobre estas Condiciones de promoción.
• Trust International B.V. se reserva el derecho a modificar provisionalmente las
Condiciones de promoción y a concluir anticipadamente la Promoción.
7. Realización técnica
Kellerman Bureau in Actie es responsable de la realización técnica de este sitio web para
Trust International B.V. Kellerman Bureau in Actie también procesa las compras de
productos que los consumidores llevan a cabo en este sitio web.
Última actualización el 21/10/20

