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1. Así funciona:  
 
 Compre hasta el 31.01.2021 una máquina de la carpeta de productos de los modelos de promoción 

de HOBART en un distribuidor autorizado con sede en España y Protugal.  

 Pregúntele a su distribuidor por la bonificación CASHBACK de HOBART y recibirá inmediatamente 

el abono correspondiente al equipo en promoción en su factura. 

 

Si tiene alguna consulta contacte con fernando.laso@hobart.de / sergi.vives@hobart.de o llame al  

+34 662 316815 / +34 673 248125. 

 

2. Modelos en promoción con derecho a gratificación 

Técnica de lavado:
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Cocina & Preparación de alimentos:

 

3. Condiciones de la promoción 

 La promoción está exclusivamente dirigida a comerciantes que poseen un NIF-IVA.  

 Pueden participar en la promoción todas las personas que hayan cumplido los 18 años de edad.  

 Solamente se concede la gratificación para los productos que están enumerados en la tabla 

superior como modelos con derecho a gratificación.  

 El producto debe haber sido adquirido en un distribuidor autorizado con sede en España y 

Portugal.  

 La fecha de facturación debe estar entre el 01.06.2020 y el 31.03.2021.  

 Las máquinas usadas no están incluidas en esta promoción.  

 Solamente se puede solicitar una única gratificación por máquina.  

 Las máquinas que se han adquirido con base en algún descuento en el precio original no están 
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incluidas en esta promoción. En caso de rescindir el contrato de compraventa no puede participar 

en esta promoción. Al devolver el aparato debe reembolsarle la gratificación si usted ya había 

recibido su pago. El derecho a devolución será legalmente reclamado.  

 Los participantes que incumplen las Condiciones de la promoción, que indican datos falsos o usan 

medios auxiliares ilegales pueden ser excluidos de esta promoción. Si hay un criterio de exclusión 

HOBART está autorizado –también a posteriori– a reclamar las gratificaciones ya abonadas.  

 Esta promoción no se puede combinar con otras promociones de HOBART GmbH.  

 Nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento todas las condiciones. Cuando 

participe en esta promoción de HOBART, estarán vigentes las condiciones que se puedan consultar 

en www.hobart.es/cashback. Por propio interés debe consultar siempre las Condiciones de la 

promoción antes de beneficiarse de la misma. Si alguna disposición de estas Condiciones de 

participación fuese inválida o estuviese incompleta, eso no afectará a la validez de las demás 

disposiciones.  

 Queda excluido el recurso judicial. Está vigente la legislación de la República Federal de Alemania. 

 Por lo demás, están vigentes las Condiciones Comerciales Generales de la HOBART GmbH.  

 

4. Aviso de privacidad 

HOBART GmbH (a continuación denominada "HOBART" o bien "nosotros" o "nos") le agradece su interés en 

nuestra empresa y en nuestros productos y nuestras promociones. Para nosotros es muy importante 

proteger su privacidad durante la tramitación de sus datos personales y la seguridad de todos los datos 

comerciales que debemos utilizar en nuestros procesos comerciales. Procesamos los datos personales con 

confidencialidad y solamente respetando la legislación vigente.  

La protección de los datos y la seguridad de la información forman parte de nuestra política empresarial. 

Puede consultar la Política de privacidad en www.hobart.es/declaracion-de-proteccion-de-datos. 

5. Dirección de contacto  

HOBART GmbH 

Robert-Bosch-Straße 17 

77656 Offenburg 

Alemania 

 

Teléfono: +49 781 600-2820 

Dirección de correo electrónico: info-export@hobart.de 

https://www.hobart.es/cashback
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