
Condiciones de participación para la promoción 
"gigaset-cashback"  
 
1. Organiza esta promoción: Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, 46395 Bocholt, Alemania 

(en adelante, el "Fabricante") 
 
2. La gestión de la promoción "gigaset-cashback" estará a cargo de marken mehrwert AG, Julius-Hatry-

Straße 1, 68163 Mannheim, Alemania (en adelante, "marken mehrwert"). En caso de preguntas 
sobre la promoción, puede ponerse en contacto de lunes a sabado y de 09:00 a 20:00 por teléfono en 

el 0034 902103935 o durante todo el día por correo electrónico a 

gigaset.atencioncliente.es@gigaset.com 

 
 

3. Esta promoción será válida para los smartphones de Gigaset con las designaciones y números de 
pedidos indicados a continuación, y que se denominan en adelante "Dispositivos promocionales", 
siempre y cuando se hayan adquirido en uno de los puntos de venta participantes de España  

*PVR = precio de venta recomendado del Fabricante 
 

Estos números EAN y de pedido están impresos en los embalajes de los Dispositivos promocionales. 
 
4. La promoción gigaset-cashback será válida para todas las compras realizadas desde el 28/05/2018 

hasta el  31/07/2018 (en adelante, "Periodo de promoción").  
 
5. Personas participantes: únicamente los clientes finales particulares, mayores de 18 años, que 

hayan adquirido un Dispositivo promocional durante el Periodo de promoción en unos de los puntos 
de venta participantes. La fecha de facturación del ticket de compra o la fecha de pedido en la 
confirmación de pedido en caso de adquisición en la tienda online serán determinantes. Los 
minoristas y distribuidores no podrán participar aunque actúen en nombre de las comunidades de 

 Número de pedido Número EAN PVR* 

Gigaset GS270    

 Gris S30853-H1503-R101 4250366851914 199,00 € 

 Rojo competición S30853-H1503-R103 4250366852423 199,00 € 

     

     

Gigaset GS270 plus    

 Gris S30853-H1504-R101 4250366851921 229,00 € 

 Azul urbano S30853-H1504-R102 4250366851938 229,00 € 

     

     

Gigaset GS370    

 Negro azabache S30853-H1505-R101 4250366852430 279,00 € 

     

     

Gigaset GS370 plus    

 Negro azabache S30853-H1506-R101 4250366852447 299,00 € 

 Azul brillante S30853-H1506-R102 4250366852454 299,00 € 

     



clientes finales. Las ventas que se realicen a través de subastas online, las ventas de dispositivos 
usados y las ventas privadas quedarán excluidas de participar en la promoción.  
 

6. Registro: para poder participar en la promoción, será necesario que el cliente final registre su 
solicitud de devolución especificando el número IMEI 1 y facilitando una copia del documento de 
factura, o la confirmación de pedido en caso de compras realizadas en la tienda online, en un plazo 
de 14 días después de la fecha de compra hasta 42 días como máximo después de la fecha de 
compra (6 semanas) y que se registre con el nombre, la dirección de registro, la dirección de correo 
electrónico y una cuenta bancaria en los países participantes. Para acceder al sitio web del registro, 
visite www.gigaset-cashback.com. 

 
7. Importes de reembolso: las personas participantes, que hayan adquirido un Dispositivo promocional 

durante el Periodo de promoción, recibirán un reembolso de 50 € para un Gigaset G270 o G270 plus, 
o un reembolso de 100 € para un Gigaset 370 o Gigaset G370 plus en la cuenta corriente indicada 
tras el registro válido del Dispositivo promocional según lo indicado en el punto 5.   

 

8. Cantidad: la participación estará limitada a un máximo de dos Dispositivos promocionales por hogar. 
Para que se pueda considerar hogar, la unidad residencial deberá disponer de una entrada 
independiente y timbre. Si ya hubiera dos Dispositivos promocionales registrados para una misma 
dirección, un tercer participante que se encuentre registrado en la misma dirección deberá acreditar 
que no vive en el mismo hogar que los participantes ya registrados en la misma dirección.  

 
9. Cada Dispositivo promocional podrá participar una sola vez en la promoción, por lo que quedará 

bloqueado para otros registros tras el uso único del número IMEI 1.  
 
10. En caso de que la compra se liquide definitivamente de forma retroactiva o de que se realice una 

liquidación retroactiva definitiva en un plazo de 6 meses tras la compra, se deberá devolver el importe 
del reembolso. También se deberá notificar la confirmación de reembolso al Fabricante / marken 
mehrwert mediante el formulario de contacto.   

  
11. marken mehrwert y el Fabricante se reservarán el derecho a solicitar documentación en formato 

original y a consultarla, a comprobar todos los registros conforme al cumplimiento de estas 
condiciones de participación y, en caso necesario, a solicitar información que falta. 

 
12. Si un participante se registrara con datos incompletos y/o enviara documentación incompleta, se le 

notificará por correo postal o electrónico, y tendrá la posibilidad de facilitar la documentación que falta 
en un periodo de siete días. Si el participante no cumpliera la solicitud en el plazo de siete días, se 
extinguirá su derecho a participar en la promoción. Esta norma no ampliará el periodo de registro. 
(Punto 6). 

 
13. Si un participante se registrara con datos engañosos, falsos o fraudulentos, no se activará su registro. 

Si el participante infringiera las condiciones de la promoción, facilitara datos personales incorrectos o 
participara más veces de las permitidas según se indica en las presentes condiciones de 
participación mediante medios desleales, Gigaset tendrá derecho a excluirle de la promoción. marken 
mehrwert notificará al participante por correo electrónico que su registro no se seguirá tramitando o 
que se le excluirá de participar en la promoción. En caso de que existiera una causa de exclusión, 
Gigaset y marken mehrwert tendrán derecho (incluso a posteriori) a rechazar la concesión del 
reembolso y a exigir los importes pagados. 

 
14. Plazo de pago: el pago del importe del reembolso se realizará a más tardar en un plazo de 30 días 

laborables tras el registro. Quedará excluida la recepción del importe del reembolso en metálico o 
como cheque.  
 

15. marken mehrwert utilizará los datos recopilados del participante, como el nombre, la dirección, la 
dirección de correo electrónico y los datos bancarios, únicamente para la ejecución de la promoción. 
El participante tendrá derecho a rescindir su participación en la promoción mediante envío de un 



correo electrónico con el asunto "Palabra clave Cancelación" a gigaset@markenmehrwert.com. Una 
vez finalizada la promoción, marken mehrwert borrará o bloqueará cualquier dato recopilado. 

 
16. Con el registro del primer Dispositivo promocional, el participante estará de acuerdo con las 

condiciones de la promoción.  
 
17. El Fabricante estará autorizado a finalizar la promoción de forma anticipada si, por razones técnicas 

y/o jurídicas, no se garantizara una correcta ejecución de la promoción.  
 
18. Si una disposición de las condiciones de la promoción llegara a ser inválida completa o parcialmente, 

esta no afectará a la validez de las demás disposiciones. Se deberá sustituir una disposición inválida 
por una que fuera jurídicamente posible y se aproxime al máximo al contenido de la inválida. Se 
aplicará lo mismo a posibles lagunas reglamentarias. 

 
19. No se aceptarán reclamaciones. Se aplicará la legislación de la República Federal de Alemania. 
 
⃰0,20 €/min desde un teléfono fijo; máx. 0,60€/min desde una red móvil (puede diferir desde fuera de 
Alemania) 
 

mailto:gigaset@markenmehrwert.com

