Términos y Condiciones de la campaña legal de escáneres Fujitsu
1. La oferta de la campaña legal de escáneres Fujitsu, en adelante “la Promoción", está
disponible para los distribuidores autorizados de España para dicha campaña y no se aplica a
productos para reventa.
2. La Promoción es válida solo para las ventas de distribuidores autorizados a abogados y
procuradores acreditados de los siguientes modelos de escáneres: Fujitsu SP-1120, Fujitsu
ScanSnap iX500 y Fujitsu fi-7160 desde el 1 de Enero de 2018 hasta el 31 de Marzo de 2019, ambos
inclusive.
3. La Promoción no es válida para empleados de Fujitsu ni PFU (EMEA) Limited (en adelante
“PFU”) o sus familiares directos, socios de Fujitsu, sus respectivos agentes o cualquier persona
relacionada profesionalmente con la misma (o miembros de su familia).
4. Todos aquellos usuarios que quieran beneficiarse de la Promoción, deben ser mayores de 18
años y quedan sujetos a los Términos y Condiciones así como a las cláusulas presentes en el
material informativo de la Promoción.
5. Para disfrutar de la Promoción, los distribuidores deben acceder a la página
http://www.descubrefujitsu.com/escaneres/promolegal/identificacion.php y solicitar el precio
de la campaña proporcionando los datos solicitados.
6. La Promoción no es acumulable a otras promociones de PFU.
7. PFU podrá hacer uso de la información que los distribuidores facilitarán en el cuestionario
de la Promoción con fines comerciales.
8. Los distribuidores autorizados se responsabilizarán de dar a conocer las condiciones de la
campaña al cliente final e informar acerca de la cesión de sus datos con fines comerciales a
PFU.
9. Los distribuidores autorizados aceptan que los datos facilitados en el formulario son cedidos
con fines comerciales y confirma que tiene el consentimiento expreso de sus clientes para
poder realizar dicha cesión de datos de carácter personal a PFU. Por ello, exonera de cualquier
tipo de responsabilidad derivada de la presente cláusula a PFU. El cliente final podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al e-mail
info.escaneres@uk.fujitsu.com, de acuerdo con la Ley 15/1999 del 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal.

10. Para que la solicitud sea válida, la fecha de la factura emitida por el vendedor, y que sirve
como prueba de compra de los productos, debe corresponder al período de la Promoción.
11. Las solicitudes incompletas de la Promoción o que contengan información incorrecta o no
válida se rechazarán y el distribuidor podrá ser expulsado de la campaña, no pudiendo realizar
solicitudes adicionales.
12. PFU no se hace responsable de incidencias técnicas, de hardware o software, del servidor o
sitio web, ni de los fallos que impidan al cliente participar en la Promoción.
13. Para cualquier consulta relativa a la Promoción o al estado de su solicitud, envíe un correo
electrónico a info.escaneres@uk.fujitsu.com.
14. PFU se reserva el derecho de cancelar o modificar la Promoción y estos términos y
condiciones actuales, en cualquier momento, pero siempre tratará de minimizar el efecto de
tales cambios para evitar el descontento de los participantes.
15. PFU no se hará responsable del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte
de terceros, si bien tratará de minimizar el efecto de las anomalías surgidas.
16. Promotor: PFU (EMEA) Limited, Camino Cerro de los Gamos, 1 - 28224 Pozuelo,
Madrid,España.
Fecha límite de envío de solicitudes: 31 de Marzo de 2019.
Los abajo firmantes suscriben el presente acuerdo a_________ de_______ del 2018.

Firma del cliente final

Firma y sello del distribuidor

