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Philips Ibérica, S.A.U. domiciliada en la calle Maria de Portugal, 1, 28050 de Madrid, (en adelante PHILIPS),
con CIF A28017143, con objetivo de promocionar sus marcas ha decidido poner en marcha la siguiente
promoción: “PROMOCIÓN CASHBACK 50% RECAMBIO CUCHILLAS ONEBLADE Y ONEBLADE PRO”
1.- ÁMBITO GEOGRÁFICO
El ámbito de aplicación de esta promoción es todo el territorio nacional de España.
Quedan expresamente excluidos de la promoción aquellos productos que hayan sido adquiridos por el
consumidor fuera del territorio nacional español, o que habiendo sido adquiridos por el consumidor dentro del territorio nacional no hayan sido distribuidos por Philips Ibérica, S.A.U. a los centros de venta tradicionales o tiendas Online.
2.- ÁMBITO TEMPORAL
La presente promoción tendrá lugar entre los días 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, ambos
inclusive.
Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la promoción, este hecho se les notificará a través del mismo medio o de los mismos medios en los que se esté promoviendo
esta campaña.
3.- PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA PROMOCION
Para poder participar en la presente promoción es necesario adquirir una (1) máquina OneBlade o
OneBlade Pro y un (1) pack de recambios de cuchillas para las gamas indicadas.
Las referencias de máquinas OneBlade y OneBlade Pro válidas para participar son:
SKU
QP2520/20
QP6510/20
QP6520/20
QP2530/20
QP2530/30
QP2620/20
QP2630/30
QP2520/30
QP6510/30
QP6520/30
QP6620/20
QP6620/30

EAN
8710103798019
8710103797968
8710103798057
8710103797944
8710103753575
8710103906407
8710103832690
8710103761143
8710103760276
8710103760306
8710103906421
8710103832713
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Para los recambios de cuchillas OneBlade y OneBlade Pro están incluidas en esta promoción las siguientes
referencias de packs de recambios de cuchillas para OneBlade y OneBlade Pro:
SKU
QP210/50
QP210/50
QP220/50
QP220/50
QP220/55
QP230/50
QP230/50
QP610/50
QP610/50
QP610/50
QP610/50
QP610/55
QP620/50
QP620/50
QP620/50

EAN
8710103845829
8710103804475
8710103797869
8710103717317
8710103797876
8710103858522
8710103822240
8710103906377
8710103831594
8710103831600
8710103831617
8710103906384
8710103906391
8710103831631
8710103831648

Composición
1 unidad/pack
1 unidad/pack
2 unidades/pack
2 unidades/pack
2 unidades/pack
3 unidades/pack
3 unidades/pack
1 unidad + peine cuerpo/pack
1 unidad + peine cuerpo/pack
1 unidad + peine cuerpo/pack
1 unidad + peine cuerpo/pack
1 unidad + peine cuerpo/pack
2 unidades + peine cuerpo/pack
2 unidades + peine cuerpo/pack
2 unidades + peine cuerpo/pack

Cualquier referencia (tanto de máquina como de cuchillas) no incluida en estos listados, estará fuera de
promoción; y por lo tanto será considerada una participación no válida que no tendrá derecho a reembolso.
Cualquier participación que no acredite tanto la compra de la máquina OneBlade y OneBlade Pro como la
compra del pack recambio de cuchillas OneBlade y OneBlade Pro (esto se comprobará enviando la documentación más abajo detallada en el apartado “4. Mecánica de la Promoción”), será considerada una
participación no válida que no tendrá derecho a reembolso.
4.- MECÁNICA DE LA PROMOCION
La presente promoción consiste en el reembolso del 50% del importe por la adquisición del pack recambio
de cuchillas de OneBlade o OneBlade Pro (sujeto a condiciones recogidas en las presentes bases legales),
y en ningún caso por la adquisición de la máquina OneBlade o OneBlade Pro, siendo las referencias válidas:
•
•
•
•
•
•
•

Pack de cuchillas QP210/50 (1 unidad/pack)
Pack de cuchillas QP220/50 (2 unidades/pack)
Pack de cuchillas QP220/55 (2 unidades/pack)
Pack de cuchillas QP230/50 (3 recambios/pack)
Pack de cuchillas QP610/50 (1 recambio + peine cuerpo/pack)
Pack de cuchillas QP610/55 (1 recambio + peine cuerpo/pack)
Pack de cuchillas QP620/50 (2 recambios + peine cuerpo)

La promoción se comunica en un folleto que se encuentra en el interior de la caja del producto OneBlade
y OneBlade Pro adquirido, informando al consumidor de una página web donde el usuario podrá participar.
Dicha página web es www.philips.com/myoneblade, y tendrá presente a modo de banner cómo acceder
al primer registro bajo la indicación “Inscríbete y obtén una oferta exclusiva en tu primera cuchilla”.
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Una vez el usuario se haya registrado correctamente en este primer registro, Philips le enviará un email
confirmándole su registro y detallándole los siguientes pasos para continuar con su participación en la
presente promoción. Es importante que el usuario tenga en cuenta que dicho email puede estar en la
bandeja de entrada o dentro de la bandeja de spam: es necesario revisar estas dos bandejas para verificar
que el email se ha recibido.
En dicho email encontrará su código único de participación. Este código es asignado a cada persona, y es
único e intransferible. Este código valdrá solo para una única redención. Una vez utilizado no volverá a ser
admitido. En espacio de promoción y oferta, solo es válido una participación por código y usuario, y tampoco será acumulable para otras promociones de Philips ni de OneBlade y OneBlade Pro.
En el mismo email recibido, también encontrará la página web (URL) a la que deberá dirigirse para terminar de participar.
A esta página web se puede acceder desde el email, ya que existirá un link que re direccionará al espacio
digital que estará bajo la landing www.myoneblade-promo.com y www.myoneblade-promo.es.
Una vez se haya accedido a esta landing, el consumidor deberá:
-

Pinchar en: “Elige tu idioma - Entrar”
Elige cuál es el modelo de máquina OneBlade o OneBlade Pro adquirido.
Completar los siguientes datos del formulario:
o Nombre *
o Apellidos *
o Email *
o Confirmación de email *
o Seleccionar el modelo de cuchillas adquirido *
o Introducir el número de tu cuenta bancaria, incluyendo el IBAN, donde quieres recibir la
transferencia si tu participación es válida *
o Introduce el código promocional que has recibido en el correo electrónico *
o Adjuntar la foto del ticket de compra de la máquina OneBlade o OneBlade Pro, donde se
refleje establecimiento de compra, fecha, hora, producto adquirido e importe total del
ticket de compra *
(Formatos de ficheros aceptados: JPG, JPEG, PNG. Tamaño máximo: 1,5MB).
o Adjuntar la foto del ticket de compra del pack recambio de cuchillas para OneBlade o
OneBlade Pro, donde se refleje establecimiento de compra, fecha, hora, producto adquirido e importe total del ticket de compra *
(Formatos de ficheros aceptados: JPG, JPEG, PNG. Tamaño máximo: 1,5MB).
o Adjuntar la foto del código de barras RECORTADO del pack recambio de cuchillas para
OneBlade o OneBlade Pro *
(Formatos de ficheros aceptados: JPG, JPEG, PNG. Tamaño máximo: 1,5MB).
o Teléfono de contacto (solo será usado para comprobar participaciones).
o Aceptar las presentes bases legales que regulan esta promoción *

No se admitirán fotocopias, documentos que se consideren manipulados o incompletos.
Toda la documentación solicitada ha de cumplir con las características especificadas.
Será necesario facilitar todos los datos reflejados en el formulario de registro de la web como datos obligatorios (datos marcados con *).
No obtendrán participación en la promoción los participantes cuyos datos no sean legibles, correctos o
estén incompletos.
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Promoción limitada a un reembolso por código y usuario.
Una vez que se valide si la participación cumple o no con los requisitos establecidos en las presentes bases
legales, se enviará un email al correo electrónico facilitado en el formulario informando del estado de su
participación.
En caso de ser una participación válida, se realizará la transferencia en la cuenta bancaria facilitada en el
formulario de registro en un plazo máximo de 30 días desde la comunicación por email informando de su
validez.
El reembolso se realizará única y exclusivamente a través de transferencia bancaria, y nunca por otros
medios.
Esta promoción no es acumulable a otras promociones.
La participación en la presente promoción supone la aceptación de las presentas Bases.
5.MPORTE A RECIBIR POR COMPRA DE PACK RECAMBIO DE CUCHILLAS ONEBLADE Y ONEBLADE PRO
En la presente promoción, se reembolsará el 50% (sujeto a condiciones recogidas en las presentes bases
legales) del precio por la compra de un (1) pack recambio de cuchillas OneBlade o OneBlade Pro que
entran en promoción.
En ningún caso se realizará el reembolso por la compra de la máquina OneBlade/OneBlade Pro.
El precio de la compra por el pack recambio de cuchillas OneBlade o OneBlade Pro se cogerá del ticket de
compra que el consumidor deberá subir desde el formulario.
Dicho importe de compra podrá ser mayor o menor al PVP máximo recomendado por Philips Ibérica,
S.A.U. Por ello, a continuación, se detallan los PVP (Previo de Venta al Público) máximos establecidos por
Philips Ibérica, S.A.U para cada una de las referencias de la promoción, y que determinan el importe máximo a reembolsar en función de cada modelo.
o

QP210/50 (1 unidad/pack)
 P.V.P.: 14,99 €
 Importe máximo reembolso: 7,50 €

o

QP220/50 (2 unidades/pack)
 P.V.P.: 24,99 €
 Importe máximo reembolso: 12,50 €

o

QP220/55 (2 unidades/pack)
 P.V.P.: 24,99€
 Importe máximo reembolso: 12,50 €

o

QP230/50 (3 unidades/pack)
 P.V.P.: 34,99€
 Importe máximo reembolso: 17,50 €

o

QP610/50 (1 unidad + peine cuerpo/pack)
 P.V.P.: 17,99€
 Importe máximo reembolso: 9,00 €

o

QP610/55 (1 unidad + peine cuerpo/pack)
 P.V.P.: 17,99€
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o

Importe máximo reembolso: 9,00 €

QP620/50 (2 unidades + peine cuerpo/pack)
 P.V.P.: 27,99€
 Importe máximo reembolso: 14,00 €

En caso de que el PVP indicado en el ticket de compra del pack recambio de cuchillas OneBlade o
OneBlade Pro sea inferior al PVP indicado en las presentes bases legales, se reembolsará el 50% del
importe del producto indicado en dicho ticket.
En caso de que el PVP indicado en el ticket de compra del pack recambio de cuchillas OneBlade o
OneBlade Pro sea superior al PVP indicado en las presentes bases legales, se reembolsará el importe
máximo de reembolso indicado en estas en función del modelo adquirido.
Sólo se realizará un (1) reembolso por participación (esto es, por código y usuario), quedando descartadas
de la participación segundas y/o sucesivas compras de recambios de cuchillas que se encuentren en el
mismo ticket de compra.
6.- RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR.
Participación a través de Internet: PHILIPS excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de
toda naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.
La página web www.philips.com/myoneblade, www.myoneblade-promo.com y www.myonebladepromo.es puede contener vínculos a otros sitios Web. PHILIPS no será responsable de la disponibilidad,
ni por el contenido, la publicidad, los productos u otros materiales puestos a disposición en o desde estos
sitios Web.
PHILIPS no será responsable por pérdidas o daños causados a los participantes en relación al uso de cualquier contenido, producto o servicio puesto a disposición en estos sitios Web externos.
La página será utilizada exclusivamente con fines legítimos. La información facilitada en el sitio Web no
contendrá ningún material y/o declaración que viole o infrinja de cualquier modo los derechos de terceros
participantes. Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de contenido ilegal, amenazas, difamaciones, que constituyan un atentado contra la privacidad, y en general cualquier contenido vulgar, obsceno, indecente o que implique responsabilidad criminal o civil o infrinja cualquier disposición legal. PHILIPS no será responsable de la exactitud o de la fiabilidad de cualquier opinión, consejo, declaración o
contenido incluido por los participantes en la página Web, que no cumpla con estas condiciones. La información que no cumpla con estas previsiones será eliminada sin previa notificación.
Modificaciones y/o anexos: PHILIPS se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre sus condiciones, mecánica y premios, siempre que dichas modificaciones estén justificadas o
no perjudiquen a los participantes, y además se comuniquen a los mismos debidamente.
PHILIPS no será responsable de los retrasos, pérdidas, o deterioros en los envíos que puedan suceder por
causas que no le sean imputables. El organizador tampoco responderá de los casos de fuerza mayor (tales
como huelgas, etc.) que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio. PHILIPS quedará exento de toda responsabilidad si sucediera alguno de los casos indicados.
En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del promotor, y que afecte al normal desarrollo del juego o de la promoción, PHILIPS se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender la
misma, incluyendo la página Web de participación.
7.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL
1-Esta promoción está limitada a mayores de 16 años.
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2- Philips Ibérica, S.A.U. declina cualquier tipo de responsabilidad por los daños o reclamaciones producidas posteriormente con relación a los premios objeto de la presente promoción.
3- Philips Ibérica, S.A.U. se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases, en cuyo caso se efectuará la correspondiente Acta Notarial y se le dará el mismo grado de publicidad que a la presente promoción.
4- Philips Ibérica, S.A.U. quedará eximida de toda obligación o compensación con los participantes, si por
causa de fuerza mayor o imperativo legal hubiera de ser anulado o suspendido la presente promoción,
situación que se pondría convenientemente en conocimiento de los participantes.
5- En el caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes, la organización se
reserva el derecho de eliminar al participante.
6- Los datos facilitados por los participantes, deberán ser veraces. Dado que los datos son esenciales para
la participación en la presente promoción, en el caso de que los mismos fueran falsos, Philips eliminará al
participante de la promoción.
7- El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases sin reservas,
y el criterio de Philips en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la promoción.
No podrán participar en esta promoción, las personas vinculadas a las empresas encargadas de realizar la
presente promoción, así como a los distribuidores, concesionarios, proveedores ni personas vinculadas a
la promotora o a la patrocinadora mediante contrato de trabajo o de prestaciones de servicios profesionales, ni sus familiares directos.
8- El participante de la presente promoción exonera de la forma más amplia que en Derecho proceda, a
Philips, de cualquier tipo de responsabilidad, sanción, reclamación, demanda o causa, civil, mercantil, penal, administrativa, etc. incluyendo, por supuesto indemnizaciones de cualquier naturaleza y/o índole,
gastos, costas, etc. (con expresa inclusión de los honorarios de Letrados y Procuradores).
9- De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de PHILIPS
IBERICA con CIF A28017143 y domicilio social sito en C/ María de Portugal, 1 -28050 Madrid con la finalidad de gestionar su participación en la presente promoción, la gestión y entrega del premio y/o devolución así como llevar a cabo el cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole legal o
administrativa que sean de aplicación en relación con la promoción. En cumplimiento con la normativa
vigente, PHILIPS IBERICA informa que los datos serán conservados un máximo de dos años en caso de
inactividad del cliente, para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
PHILIPS IBERICA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que PHILIPS IBERICA se compromete a adoptar todas
las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De
acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad
y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o bien a través del correo
electrónico philips@pdm.es.
En la petición se deberá adjuntar la siguiente información:
Nombre, apellidos y DNI.
Domicilio a efectos de notificaciones.
Derecho que desea solicitar y contenido de su petición.
De acuerdo con aquello que establece la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio Electrónico, solicitamos también su consentimiento para realizar comunicaciones publicitarias
sobre los productos y promociones de PHILIPS IBERICA que puedan ser de su interés por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónico equivalente. En último lugar, PHILIPS IBERICA
informa que con la firma del cupón con el que ha participado otorga el consentimiento explícito para el
tratamiento de sus datos.
10- Philips queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la promoción por causas ajenas a la empresa
y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco será responsable Philips por los problemas de
transmisión o pérdida de datos no imputables a la misma.
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11- Las presentes bases serán protocolizadas ante un Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid.
12- Philips se reserva el derecho de retirar o modificar la mecánica de la promoción a su entera discreción,
para lo cual informará pertinentemente a través de los mismos medios en que se ha publicado la promoción y además, modificará las presentes bases si así lo considerase oportuno.
13- Las bases de la promoción se rigen por las leyes de España.
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