Campaña TeSys 360 2020.
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1.- Ámbito territorial de la promoción.
Territorio nacional: Península Ibérica, Islas Baleares e Islas Canarias.
2.- Fechas de comienzo y terminación de la promoción.
La campaña se iniciará el día 15 de Octubre de 2020 y finalizará el día 15 de Diciembre de 2020.
3.- Modalidad.
La promoción premia al cliente comprador final con un descuento adicional directo del 4% sobre las condiciones de
descuento base habituales del punto de venta del distribuidor, que sean diferentes a las propias de precios especiales
u otras promociones, en las compras de material de las siguientes referencias de Schneider Electric realizadas en un
punto de venta de un Distribuidor que esté adherido a la campaña entre las fechas indicadas en el punto 2:
LADN11, LADN20, LADN22, LC1D09B7, LC1D09P7, LC1D12B7, LC1D12P7, LC1D18B7, , LC1D18P7, LC1D25P7,
LC1D32P7, GV2ME05, GV2ME06, GV2ME07, GV2ME08, GV2ME10, GV2ME14, GV2ME16, GV2ME20, GVAE11,
GVAN11, LRD07, LRD08, LRD10, LRD12, LRD14, LRD16, LC1K0910B7, LC1K0910P7, LP1K0610BD, LP1K0901BD,
LP1K0910BD, GV4AE11, GV4L115B, GV4L80B, GV4P115B, GV4P115N, GV4P25B, GV4P50B, GV4P80N ,
GV4PEM115N
Adicionalmente, para aquellos clientes que sean usuarios registrados del portal de Partners de Schneider Electric (link:
https://partner.schneider-electric.com/partners/Menu/login?&country=ES&language=es&), y estén registrados como
usuarios del programa Rewards de Schneider Electric (link: https://www.schneiderpuntos.com), podrán disfrutar de los
puntos correspondientes a las compras realizadas bajo las condiciones de la presente campaña multiplicados por 3,
siempre que procedan con la metodología propia de dicho programa para la obtención de puntos.
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4.- Quien puede participar
Podrán participar todos los clientes del mercado difuso de España (Instaladores, Cuadristas, OEMs), con acreditación
de residentes en España, mayores de 18 años. Podrán acceder a la campaña a través del siguiente link: link
específico a la campaña.
Desde este sitio podrán descargar el cupón en formato electrónico imprimible que podrán
El cliente podrá utilizar el “Cupón de descuento del 4%” con las limitaciones temporales del punto 2, para tantos
pedidos como desee y para el importe que desee, en un Distribuidor Oficial de Schneider Electric que esté adherido a
esta campaña, y que podrá identificar en un listado accesible desde el mismo link.
El cliente deberá mostrar el “Cupón de descuento del 4%” descargado en formato electrónico en un dispositivo móvil,
por email, o bien impreso en papel.
El Distribuidor aplicará directamente en factura en el momento de la venta a su cliente el descuento adicional indicado
en el cupón, salvo que sean de aplicación las siguientes excepciones.
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5.- Excepciones.
Esta promoción en su conjunto no es acumulable a ninguna otra. Ni el cupón de descuento ni los puntos extra de la
plataforma Rewards comentada, se podrán aplicar sobre condiciones o precios de ofertas especiales, ni sobre otras
promociones.
No pueden participar en esta promoción los empleados de Schneider Electric España SA o familiares.
Schneider Electric se reserva el derecho a solicitar las facturas o justificantes de compras correspondientes para
verificar el correcto cumplimiento de la promoción.
9.- Suscripción y aceptación de las bases de la promoción
La suscripción de un Punto de Venta de un distribuidor a esta promoción se formalizará cuando éste curse un pedido
de los productos objeto de esta promoción especificados en el punto 3 utilizando la proforma “Proforma campaña
Tesys360 PLUS_2020.xlsx”, para entrega en las fechas entre el 1 y el 31 de Octubre de 2020.
La suscripción a esta promoción implica la aceptación de las presentes bases por los interesados.
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7.- Producto o marca comercial promocionada.
Esta campaña está promocionando los productos de la gama TeSys de Schneider Electric que se venden a través de
Distribuidores profesionales de material eléctrico.
8.- Otras condiciones de la promoción.
SCHNEIDER ELECTRIC España SA se reserva el derecho de modificar las bases de la campaña, parcial o totalmente
en cualquier momento, sin previo aviso. Así mismo se reserva también el derecho a anularla en caso de detectarse
alguna irregularidad.
9.- Tratamiento de datos de carácter personal
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos 2016/679, les informamos que los datos
personales recogidos mediante el registro de participación serán tratados por Schneider Electric España S.A. con
domicilio en C/ Bac de Roda nº52 Edificio A 08019 Barcelona y CIF A-08008450, con la finalidad de gestionar su
participación en la promoción.
Para más información sobre nuestra política de privacidad: https://www.schneider-electric.es/es/about-us/legal/dataprivacy.jsp
El participante podrá ejercer su derecho a modificar, corregir o cancelar, total o parcialmente su contenido sólo con
solicitarlo por correo ordinario electrónico a promociones@trantorsystem.com
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