TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONALES
“¡Date un capricho!” “¡Compra productos Trust por un valor de 40 € y recibe una
Powerbank totalmente GRATIS!”
Provisiones generales
Estos términos y condiciones promocionales son aplicables a la “Promoción de
primavera: ¡Date un capricho! Compra productos Trust por un valor de 40 € y
disfruta de la promoción de una Powerbank gratis”(en lo sucesivo: “la Promoción”)
organizada por Trust International para promover la venta de productos Trust. El
Organizador de la Promoción es Trust International BV (en lo sucesivo: “el
Organizador”), una empresa registrada en los Países Bajos con el número de
empresa 23078603.
1. Promoción
• La Promoción sirve para promover productos Trust (Productos).
• La Promoción de Productos será válida desde el 12/04/2021 hasta el 24/05/2021
(en lo sucesivo, denominado:
el Período promocional).
• Esta es una Promoción temporal.
• La Promoción solo es aplicable para la compra de uno o más productos nuevos con
un precio de compra total de al menos 40 €, que hayan sido vendidos por socios de
ventas de Trust en Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, España, Italia, Portugal,
Grecia, Noruega, Suecia, Polonia, Dinamarca y Finlandia.
• Los productos de segunda mano, devueltos o reacondicionados quedan excluidos de
esta Promoción.
• El Regalo gratis se puede reclamar hasta el 31/05/21.
• La comunicación en relación con la Promoción es posible hasta cuatro semanas
después de que
se haya cerrado el período de registro, hasta el 28/06/21.
• El Organizador se reserva el derecho de interrumpir la Promoción o de modificar
los Términos y condiciones de la Promoción en cualquier momento sin indicar las
razones para hacerlo. En ese caso, se publicará una versión revisada de los Términos
y condiciones promocionales en www.trustpromotions.com, indicando la fecha de la
enmienda.
2. Participación
• Todas las personas que participan en la Promoción están sujetas a las disposiciones
de estos
Términos y condiciones promocionales;
• La participación en la Promoción es gratuita;
• La participación en la Promoción se produce, después de comprar y recibir
Productos, registrándose en www.trustpromotions.com
• La participación en la Promoción solo es posible para aquellos Participantes qu e
residan en Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, España, Portugal, Italia, Grecia,
Noruega, Suecia, Dinamarca, Polonia, Finlandia o en otros mercados participantes.
• Cada Participante solo podrá participar en esta Promoción una vez por cada 40 €
de productos comprados, hasta un máximo de tres veces, completando su registro en
el sitio web de la Promoción. Tenga en cuenta lo siguiente: el Participante debe

cubrir los costes de cualquier gasto de teléfono o Internet.
• Además de la información personal, también se debe enviar una copia del recibo. El
comprobante de compra debe mostrar claramente la fecha de compra, la tienda en la
que se realizó la compra y el precio total de los Productos.
• La información enviada se verificará en función de la fecha de compra, la tienda en
la que se realizó la compra y los productos adquiridos. El comprobante de compra
cargado debe mostrar claramente que los productos se compraron dentro del
Período promocional.
• Trust no acepta reclamaciones por productos comprados en eBay o Marktplaats.
3. Regalo gratis
Si el Participante cumple todos los Términos y condiciones de la Promoción, tiene
derecho a recibir una Powerbank, con 5.000 mAh, incluido un cable micro-USB.
Tenga en cuenta lo siguiente: en lo que respecta a esta Promoción, los colores tienen
existencias limitadas. Los productos se entregarán por orden de llegada (solicitud).
Si su selección de color está agotada, recibirá una Powerbank de color negro.
• No hay disponible una alternativa en efectivo para el regalo gratis.
4. Detalles
• Si participa en la promoción, se le solicitarán datos personales y los datos de los
Productos.
• Estos datos incluyen: nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, fecha de
compra y canal de venta. Estos datos, a menos que se indique o se acuerde lo
contrario, no se utilizarán para fines distintos a los de la Promoción.
• Una vez que se hayan enviado los datos del Participante y estos datos sean
correctos y estén completos, el Organizador enviará al comprador de los Productos el
Regalo gratis al final del Periodo promocional (a partir del 31/05/21).
• El Organizador se esforzará por notificar al Participante al respecto de si su
registro ha sido aprobado o rechazado en las dos semanas posteriores al registro.
• Si se aprueba la solicitud, el Organizador se esforzará por entregar el Regalo gratis
a la dirección indicada por el Participante en las 2 semanas posteriores a la
finalización del Período promocional.
• El Participante es responsable de la información que presente. Al enviar la
información, el Participante declara que está autorizado a enviar dicha información,
así como que esta información es correcta y que de ninguna manera infringe los
derechos o la privacidad de terceros.
• Una persona física que participe en una Promoción a través de un tercero /
intermediario no será considerado Participante. El Organizador se reserva el derecho
de excluir a dichas personas / partes de la Participación.
• El Organizador tiene en todo momento el derecho de pedirle a un Participante que
proporcione una copia de un documento de identidad válido y el comprobante de
compra original.
• En caso de sospecha de fraude o de presentaciones injustas, el Organizador puede
decidir excluir a ciertos participantes sin tener que indicar los motivos.
5. Responsabilidad
• El Organizador, las personas auxiliares empleadas por el Organizador y / o terceros

no son responsables de ningún daño, directo y / o indirecto, resultante de, o de
cualquier otra forma relacionado con, la Promoción.
• Los errores de impresión, ortografía, tipografía o similares no pueden ser refutados
y de ninguna manera constituyen una obligación por parte del Organizador.
• El Organizador no se hace responsable de los daños (o de las consecuencias de los
mismos) causados por errores u omisiones técnicos o editoriales que se produzcan
en el sitio web, ni por cualquier
daño o daño emergente resultante del uso, presentación, provisión o indisponibilidad
temporal del sitio web o de enlaces a sitios web de terceros.
6. Reclamaciones o disputas
• Esta Promoción solo es aplicable a Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, España,
Portugal, Italia, Grecia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Polonia y Finlandia, para los
Productos comprados dentro del Período promocional.
• El sitio web www.trustpromotions.com contiene preguntas frecuentes, así que
consúltelas primero para ver si encuentra la respuesta a su pregunta.
• Las reclamaciones sobre esta Promoción y / o las preguntas sobre esta Promoción
se pueden notificar por escrito a promotions@trust.com. La comunicación relativa a
la Promoción es posible hasta un mes después de que finalice el Período de registro.
• El Organizador comunica los tiempos objetivo para inspeccionar y enviar el
Obsequio gratuito. El Participante no puede derivar ningún derecho de los tiempos
objetivo especificados.
• El Organizador se reserva el derecho de excluir a Participantes de la Promoción en
cualquier momento
si el Organizador cree que el Participante ha infringido una o más condiciones de
participación, ha proporcionado información inexacta o incompleta o ha actuado de
cualquier otra forma de manera legalmente inadmisible.
• Al participar en la Promoción, el Participante declara que acepta los Términos y
condiciones de la Promoción y todas las decisiones que el Organizador toma en
relación con esta Promoción. No puede producirse correspondencia en relación con
estos Términos y condiciones promocionales.
• Trust International BV se reserva el derecho de modificar los Términos y
condiciones de la promoción y / o de finalizar la Promoción antes de tiempo.
7. Realización técnica
Kellerman Bureau in Actie proporciona la realización técnica de este sitio web en
nombre de Trust International B.V. Las compras de productos enviadas por
consumidores a través de este sitio web son procesadas por Kellerman Bureau in
Actie.
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