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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
REEMBOLSO EN PRODUCTOS DE OFICINA DYMO®  

 
1. LA OFERTA 

Hasta un 40 % de reembolso por la compra de productos marca DYMO®. Oferta de reembolso 
disponible para consumidores/usuarios finales personas físicas o usuarios finales profesionales 
mayores de 18 años y residentes en España desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de 
diciembre de 2017 por la compra de productos de oficina DYMO® por valor de 50 a 500 €, 
excluidos todos los paquetes promocionales DYMO® (tales como los paquetes de cintas de 
etiquetas D1, los paquetes de rollos LW y el paquete LabelWriter™ 450), productos DYMO® 
Rhino™ y XTL™, las nuevas DYMO® LabelWriter™ Wireless.  Las compras se deben realizar a través 
de un minorista/establecimiento domiciliado en España. No acumulable a otras promociones. 

 

Valor total de productos DYMO® en EUR 

(IVA incluido*) 
Reembolso aplicable 

de 50 a 99,99 euros 20 % 

De 100 a 500 euros 40 % 

 

*La oferta se realiza en función del valor total de la compra. En el caso de que el 
consumidor/usuario final sea una persona física, se refiere al valor con IVA incluido. Si el usuario 
final es un profesional, hace referencia al valor de la compra sin IVA. La compra debe realizarse en 
la misma fecha y debe aparecer en el mismo recibo/factura.  Se permiten las compras en línea. 
 

Una solicitud como máximo por cada participante (mismo nombre, misma dirección, mismo correo 
electrónico y dirección IP) sin limitación en el número de productos para los que puede solicitar 
reembolso en cada solicitud. Esta oferta no es aplicable a minoristas ni a quienes adquieran los 
productos para su reventa. El promotor se reserva el derecho a solicitar cualquier información que 
demuestre que el comprador es, sin lugar a dudas, el usuario final. Todos los participantes deben 
estar domiciliados/residir en el país indicado más arriba. 
 

LOS PRODUCTOS DE SEGUNDA MANO NO ESTÁN INCLUIDOS EN ESTA PROMOCIÓN. 

*Se considera que todos los participantes aceptan estar vinculados por estos términos y condiciones. 

2. PARA SOLICITAR SU REEMBOLSO: 

1/ Adquiera los productos DYMO® por el valor y con las limitaciones definidas previamente antes del 

31 de diciembre de 2017. 

2/ Siga las instrucciones de la página web. Envíe un formulario relleno y correctamente 

completado a través de www.dymo.com/anddone antes del 15 de julio de 2018 inclusive. Suba 

una prueba de compra, factura o recibo del producto. 

No se tramitará ninguna solicitud que se envíe de un modo distinto al descrito más arriba. No se 

admitirán las solicitudes incompletas, incorrectas, ilegibles o enviadas después del 15 de enero de 

2018.  

http://www.dymo.com/cashback
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Tras el rechazo de una reclamación debido a información incorrecta o incompleta, dispone de dos 

semanas a partir de la fecha del rechazo para ponerse en contacto con el servicio al cliente en 

dymoeurope@newellco.com para volver a activar la reclamación y facilitar la información correcta 

o incompleta, de lo contrario se anulará la reclamación.  

El promotor no se responsabiliza de ninguna solicitud que se haya efectuado fuera de plazo, se 

haya perdido o no se haya cumplimentado correctamente o en su totalidad o por errores o 

interrupciones de Internet.  

El reembolso se realizará en forma de transferencia electrónica pagadero a la empresa/persona 
indicada en el formulario de solicitud en la divisa local. No se aplicará ningún otro acuerdo 
contractual.  
El promotor procurará procesar todas las solicitudes en el plazo de ocho semanas desde la 
recepción del formulario de solicitud. No obstante, tenga en cuenta que el promotor no se 
responsabilizará de ninguna solicitud que no se haya procesado dentro de este período. 
 

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El promotor se reserva el derecho a anular, rectificar y/o modificar esta promoción en cualquier 
momento y a modificar las condiciones sin incurrir por ello en responsabilidad alguna. El promotor 
no se responsabiliza de las pérdidas o daños de cualquier naturaleza que puedan provocar o sufrir 
los participantes en la presente promoción. 
El promotor no se responsabiliza del incumplimiento de esta oferta en aquellos casos en los que se 
deba a circunstancias de fuerza mayor. Estas circunstancias incluyen, entre otras, condiciones 
climáticas graves, incendios, inundaciones, conflictos bélicos, terremotos, motines, disputas 
industriales, terrorismo, catástrofes naturales, nueva legislación o situaciones en las que, sin que 
ninguna de las partes sea responsable, hagan imposible la consecución satisfactoria de dicha 
promoción. El promotor no se responsabiliza por ningún fallo en los servicios de comunicaciones 
tales como el correo o Internet. 
 
 

4. JURISDICCIÓN 
 
Estos términos y condiciones se rigen por la legislación española, según el domicilio social o de 
residencia de los participantes. En caso de litigio debido a la interpretación o aplicación de los 
presentes términos y condiciones en relación a esta oferta, la decisión del promotor será la que 
prevalezca. 
 

5. DATOS PERSONALES 
 
Para los fines de esta promoción necesitamos recopilar sus datos personales. Para ejercer su 

derecho de acceso, modificación y eliminación de sus datos personales, póngase en contacto 

con: privacy.europe@newellco.com o Fine Writing Pens of London Ltd, Colet Court, 100 

Hammersmith Road, London W6 7JP, Reino Unido. Las cuestiones de otra índole no se deben dirigir 

a esta dirección y no se responderán. 

Si desea recibir información acerca de nuevas actualizaciones de software, nuevos productos, 

nuevos servicios y ofertas especiales disponibles de Dymo, marque la casilla correspondiente del 

mailto:dymoeurope@newellco.com
mailto:privacy.europe@newellco.com
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formulario de solicitud. Si desea recibir información y promociones de nuestros socios y afiliados, 

marque la casilla correspondiente del formulario de solicitud.  

Al marcar la casilla, usted confirma que entiende que, para los fines de la promoción, sus datos 

serán almacenados en los Estados Unidos de América en cumplimiento de las leyes de protección 

de datos aplicables, como la Directiva de Privacidad de Datos de la UE y otras leyes de protección 

de datos específicas de cada país. 

6. PROMOTOR 
 

Fine Writing Pens of London Ltd, Colet Court, 100 Hammersmith Road, London W6 7JP, Reino Unido. 


