LAS nuevas
griferías
Avant, Instant
y L20-E de roca

llevan premio SEGURO.
Sin concursos ni sorteos.

Consiga su tarjeta de débito VISA de Roca registrando y
canjeando por euros en www.promovisa.roca.es los códigos
que encontrará en las cajas de Avant, Instant y L20-E.
Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2013.

con ROCA

con ROCA

Cupón de participación

ROC1PVRYEP8B
Anverso
Dorso

Mecánica de la Promoción:
1.- Guarde las tarjetas de códigos que se incluyen en las cajas de griferías Avant,
Instant y L20-E que Vd ha adquirido.
2.- Acceda a la página web www.promovisa.roca.es, regístrese* y anote los códigos
obtenidos.
3.- El valor de los premios es de 4 € para cada grifería Avant y L20-E y de 2 € para
cada Instant. Ahora bien, solamente una vez acumulados 10 ó más euros en
premios, le será remitida a su domicilio la tarjeta de débito VISA de Roca con el
importe total de su premio.
4.- A medida que vaya introduciendo en la web promocional más códigos, y una vez
alcanzado nuevamente el mínimo de 10 euros, su tarjeta de débito VISA de Roca
será recargada con la suma acumulada.
5.- Para poder participar en esta promoción es indispensable (1º) adquirir grifería
Avant, Instant ó L20-E de Roca, (2º) registrarse en la web
www.promovisa.roca.es, (3º) anotar los códigos promocionales en la misma antes
del 31 de diciembre de 2013 y (4º) acumular un mínimo de 10 € en premios.
El hecho de participar en la promoción implica la aceptación de
estas condiciones.

Las referencias de las griferías en promoción son:
5A5609C00
5A5709C00
5A4279C00
5A3179C00
5A7879C00
5A9279C00
5A9079C00
5A4277C00
5A2777C00
5A2677C00
5A7877C00
5A9277C00
5A9077C00

L20-E Grifería electrónica para lavabo, alimentación 4 pilas
L20-E Grifería electrónica para lavabo, alimentación con conexión red
Avant Grifería de repisa para lavabo
Avant Mezclador de repisa para lavabo
Avant Grifería de pared para lavabo
Avant Grifería de pared para urinario
Avant Grifería para urinario
Instant Grifería de repisa para lavabo
Instant Grifería paso angular para ducha
Instant Grifería paso recto empotrable para ducha
Instant Grifería de pared para lavabo
Instant Grifería paso angular exterior para urinario
Instant Grifería paso recto empotrable para urinario

*Le informamos que los datos personales que nos facilite serán grabados y tratados en un fichero informático del
que es propietario y responsable ROCA SANITARIO,S.A., domiciliada en Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona (España),
ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos por la
Ley Orgánica 15/1999. La finalidad de la recogida, grabación y tratamiento de los datos por Vd. facilitados es la de
gestionar su participación en la promoción y comunicarle, por vía electrónica u otros medios, información relativa a
productos o publicidad de ROCA SANITARIO, S.A.

