PROGRAMA DE BONIFICACIÓN DE CINTIQ

Estas condiciones son de aplicación para el programa de bonificación de Wacom Europe GmbH
(«Wacom»), Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld (Alemania) llevado a cabo por Cintiq
(«Programa de bonificación de Cintiq»).
1.

Todos los clientes finales («Cliente final» o «Él») con domicilio y dirección de entrega en la
Unión Europea (a excepción de Malta, Chipre, las Islas Canarias y los departamentos de
ultramar franceses), Noruega y Suiza que hayan adquirido un producto nuevo de Wacom Cintiq:
Cintiq 13HD, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq Companion
o Cintiq Companion Hybrid («Cintiq») entre el 14 de julio y el 31 de octubre de 2014 («Periodo
de compra») podrán participar en el Programa de bonificación de Cintiq.

2.

Con la compra de un Cintiq nuevo dentro del Periodo de compra, el cliente final adquiere el
derecho a obtener el descuento correspondiente al modelo Cintiq adquirido. Encontrará
información general sobre las bonificación disponibles para cada modelo de Cintiq en la
siguiente página: http://cintiqbonus.wacom.eu/. Tenga en cuenta que todos las bonificaciones
no son aplicables a todos los países y en todos los idiomas.

¿Cómo puedo participar?
3.

Para obtener el descuento deseado, el cliente final debe registrar su nuevo Cintiq en
www.wacom.eu/register después de adquirirlo (dentro del Periodo de compra).
El registro debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2014 («Plazo de registro»). El registro
comprende la introducción de los datos personales y una dirección de correo electrónico válida
del cliente final, así como la introducción del número de serie del Cintiq nuevo, la fecha de
compra y una fotografía o una copia escaneada de la factura (le rogamos que tache
completamente el precio de compra, si fuera necesario).

4.

Una vez que haya rellenado adecuadamente la información de registro dentro del plazo de
registro y cumpla todas las condiciones especificadas en el punto 1, habrá entrado en el
Programa de bonificación de Cintiq y aparecerá en la página web del Programa de bonificación
de Cintiq.
En caso de que tenga problemas durante el registro o no entre en el programa a pesar de
cumplir todos los requisitos, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario
de contacto en http://www.wacom.eu/contact o por teléfono llamando a los siguientes
números:
Reino Unido
Austria
Bélgica
Francia
Alemania
Italia
Países Bajos

+44 (0)207 744 08 31
+43 (0)1 790 825 550
+32 (0)2 275 06 91
+33 (0)1 7020 0070
+49 (0)69 66 30 82 00
+39 02 4528 7050
+31 (0)20 517 4705

España
Suiza
Otros
5.

+34 091 787 0346
+41 (0)44 212 2818
+44 (0)207 949 0392

A partir de ese momento, podrá elegir un descuento de todos aquellos que le correspondan por
la compra de su modelo de Cintiq.
CarePack de Cinting Wacom:
Si se ha decidido por el CarePack de Cintiq Wacom, le enviaremos por correo electrónico un PDF
con los términos y condiciones del CarePack de Cinting Wacom y el número específico del
CarePack de Cinting Wacom. Este número de CarePack de Cinting Wacom se depositará
automáticamente en su cuenta en la base de datos de registro alojada en
www.wacom.eu/register, de manera que pueda consultarlo cuando lo necesite.
Vale de CEWE-Print.de:
En caso de que se haya decidido por un vale de CEWE-PRINT GmbH, Meerweg 30-32, 26133
Oldenburg o una de sus filiales en otro país, recibirá por correo electrónico el código personal
del vale y el enlace correspondiente al sitio web del país que haya escogido. El código personal
del vale no es transferible a terceros. El valor del vale depende del modelo de Cintiq que haya
adquirido.
Para canjear el vale, diríjase a la página correspondiente de su país:
Alemania (CEWE-PRINT GmbH): www.cewe-print.de,
Países Bajos (CEWE-PRINT.nl): www.cewe-print.nl,
Polonia (CEWE Sp. z o.o), www.cewe-print.pl,
Austria (CEWE-PRINT GmbH): www.cewe-print.at,
Bélgica (CEWE-PRINT.be): www.cewe-print.be
Una vez allí, elija el servicio o producto y deposítelo en la cesta de la compra. Después,
simplemente canjee el vale usando el código durante el proceso de compra.
El código solo se podrá canjear antes del 31.01.2015 («Periodo de canje»). El pago en efectivo o
la combinación con otros bonificaciónes o vales no están permitidos.
Suscripción a video2brain.com / Lynda.com:
Si ha elegido un vale de video2brain GmbH, recibirá por correo electrónico el código personal
del vale. El código personal del vale no es transferible a terceros. El valor del vale y la duración
de la suscripción dependen del modelo de Cintiq que haya adquirido.
Para canjear el vale, diríjase a este sitio web https://www.video2brain.com/de/cintiq-whatsyour-choice, donde tendrá que seleccionar un idioma. En caso de que haya escogido el alemán,
el francés o el español como idioma, su registro se activará automáticamente cuando
introduzca el código del vale en el sitio web de video2brain GmbH - video2brain.com. Si ha
escogido el inglés, su registro se activará cuando introduzca los datos personales y el código del
vale en el sitio web de Lynda.com.
El código solo se podrá canjear antes del 31.01.2015 («Periodo de canje»). El pago en efectivo o
la combinación con otros bonificación o vales no están permitidos.

Spyder de Datacolor AG Europe/ Papier de Tecco GmbH
En caso de que se haya decidido por un producto de las empresas Datacolor AG Europe,
Loorenstrasse 9, 8305 Dietlikon (Suiza) o Tecco GmbH, Buchholzstraße 79, 51469 Bergisch
Gladbach (Alemania), recibirá un vale de descuento por correo electrónico que podrá canjear
en la tienda en línea de Wacom en http://shop.wacom.eu. Simplemente deposite el producto
elegido (de Datacolor AG Europe: 1. Spyder4Express, 2. Spyder4Pro, 3. Spyder4Elite o 4. Spyder
Cube o de Tecco GmbH: 1. PHOT BTG300 Baryt Glossy, 2. BOOK Set GRAN Square_PFR200 DUO,
3. PHOTO PFR295 FineArt Rag o 4. PHOTO BTG300 Baryt Glossy) en la cesta de la compra,
introduzca el código del vale en el proceso de pago y seleccione el pago anticipado como medio
de pago. El importe del pago correspondiente a los gastos de envío pasará automáticamente a
ser 0 EUR y recibirá su producto de forma gratuita. El vale únicamente puede canjearse antes
del 31.01.2015 y solo es aplicable al Programa de bonificación de Cintiq que haya seleccionado
y corresponda al modelo de Cintiq que haya adquirido.
Corel® Painter® X3:
En caso de que haya seleccionado el software de la empresa Corel Corporation, 1600 Carling
Avenue, Ottawa, Ontario K1Z 8R7 (Canadá), después del proceso de selección, se le informará
para que pueda descargar el software Corel® Painter® X3 directamente. No obstante, también
podrá recuperarlo posteriormente mediante su cuenta de registro en el programa de descargas
de software de Wacom alojado en www.wacom.eu/register. Después de la descarga, recibirá
por correo electrónico una clave de licencia personal del software que tendrá que introducir en
el momento de la instalación. El software se podrá descargar hasta el 31.01.2015 y la instalación
se podrá realizar en un ordenador por persona utilizando la clave de licencia.
Aspectos generales
6.

El descuento solo está disponible y es canjeable en el tipo y la manera descritas. El cliente final
solo tendrá derecho al descuento cuando haya cumplido los plazos correspondientes: el
Periodo de compra, el Plazo de registro y el Plazo de canje correspondiente.

7.

Si de forma inesperada decidiera anular la compra del Cintiq o devolver el Cintiq
independientemente del fundamento jurídico, perdería también el derecho al descuento
obtenido en el marco del Programa de bonificación de Cintiq. Deberá devolver el descuento
canjeado o reembolsar el valor correspondiente de la siguiente manera:
a. CarePack de Cintiq: Se anula su derecho a reclamar el CarePack de Cintiq.
b. CEWE-Print.de: Deberá reembolsar el importe correspondiente al vale canjeado a
Wacom Europe GmbH.
c. video2brain.com/Lynda.com: La suscripción canjeada se anulará con carácter
inmediato o se reembolsará el valor del vale a Wacom Europe GmbH.
d. Spyder de Datacolor AG Europe/ Papier de Tecco GmbH: El producto deberá
devolverse a Wacom Europe GmbH, eStore, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld
(Alemania) o en su lugar, se reembolsará el valor correspondiente:










Spyder Cube:
Spyder4Express:
Spyder4Pro:
Spyder4Elite:
PHOTO BTG300 Baryt Glossy A4:
BOOK Set GRAN Square_PFR200 DUO:
PHOTO PFR295 FineArt Rag A3:
PHOTO BTG300 Baryt Glossy A3:

47,60 EUR
117,81 EUR
148,75 EUR
208,25 EUR
73,42 EUR
118,41 EUR
177,55 EUR
223,01 EUR

e. Corel® Painter® X3: El software descargado deberá borrarse de todos los soportes
informáticos y además, se enviará una confirmación a Wacom Europe GmbH,
Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld o en su lugar, se procederá al reembolso del
importe correspondiente al precio de venta recomendado de Corel® Painter® X3, es
decir, 425,78 EUR.
En caso de reembolso del vale o el precio del producto, la transferencia del importe
deberá efectuarse a la siguiente cuenta:
Commerzbank AG
IBAN DE59 3208 0010 0708 6556 02
Código BIC (SWIFT): DRESDEFF320
8.

Wacon solo utilizará los datos personales que nos facilite para las gestiones relacionadas con la
compra de Cintiq y la aplicación del Programa de bonificación de Cintiq conforme a la Ley de
protección de datos alemana, siempre y cuando el cliente final no dé su consentimiento para
otros usos.

9.

Wacom no asume ningún tipo de responsabilidad por el registro atrasado o incorrecto de los
clientes finales, la pérdida de los códigos de vales o el canje defectuoso de los vales,
independientemente de que esto se deba a motivos técnicos o humanos, salvo que la causa
corresponda exclusivamente a Wacom.

10. El descuento seleccionado está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores
anteriormente mencionados (CEWE-PRINT GmbH, video2brain GmbH, Datacolor AG Europe,
Tecco GmbH, Corel Corporation o Wacom Europe GmbH). En la medida en que esté permitido
por la ley, Wacom no asumirá ninguna responsabilidad con respecto a los productos o servicios
de los proveedores.
11. Wacom se reserva el derecho a concluir y/o modificar el Programa de bonificación de Cintiq de
forma unilateral.
12. En caso de que el cliente final haga un uso abusivo del Programa de bonificación de Cintiq,
Wacom se reserva el derecho a interponer una indemnización por daños contra el cliente final.

13. El derecho a participar en el Programa de bonificación de Cintiq le corresponde únicamente a
los primeros compradores de un Cintiq nuevo. La reventa del Cintiq implica expresamente la
exclusión del comprador de la participación en el programa.
14. En caso de que haya alguna condición o condiciones del Programa de bonificación de Cintiq que
pierdan su validez total o parcialmente, esto no afectará a la vigencia del resto de condiciones.
En el lugar de las condiciones sin validez, se aplicará la condición legal autorizada que más se
acerque a la condición deseada en términos económicos.
15. El Programa de bonificación de Cintiq está sujeto a la ordenación jurídica de la República
Federal de Alemania.
16. Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de bonificación de Cintiq, diríjase a: Wacom Europe
GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld (Alemania) info@wacom.eu o por teléfono
llamando a:
Reino Unido
Austria
Bélgica
Francia
Alemania
Italia
Países Bajos
España
Suiza

+44 (0)207 744 08 31
+43 (0)1 790 825 550
+32 (0)2 275 06 91
+33 (0)1 7020 0070
+49 (0)69 66 30 82 00
+39 02 4528 7050
+31 (0)20 517 4705
+34 091 787 0346
+41 (0)44 212 2818

