
1. Esta promoción está limitada a los modelos de secadora: FFT M11 8X3BY SPT, FFT M22 8X3B SPT, FFT M22 9X2 
EU, FFT M11 82 SPT, ST U 92E EU. 
2. Promoción válida para compras desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 o hasta acabar stock. 
Fecha máxima de matasellos: 15 de enero 2022. Promoción válida solo en España. 
3. Toda solicitud incompleta, ilegible o no conforme a las presentes condiciones será considerada nula. 
4. El obsequio consiste en 120€ (FFT M11 8X3BY SPT), 100€ (FFT M22 8X3B SPT y ST U 92E EU) y 75€ (FFT M22 9X2 
EU y FFT M11 82 SPT) canjeables en cualquier cajero HalCash. Puede consultarse su ubicación y funcionamiento 
en: www.halcash.com.

 Acepto las bases legales de esta promoción.

BASES LEGALES PROMOCIÓN WHIRLPOOL-SECADORA

por la compra 
de una secadora 
Whirlpool**

hasta 
120€*

Te regalamos

*Importe según modelo
**Por la compra de una secadora Whirlpool adherida a la promoción

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS, S.A.

CIF: A28647428 
Dirección Avinguda dels Vents, 9-13, escalera A 2ª planta · 08917 
Badalona (Barcelona),

Teléfono: 902 203 204 Email: data_protection_emea@whirlpool.com

INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS

Recopilamos (1) datos que usted ha compartido de forma voluntaria con nosotros; (2) datos relativos a la 
actividad que se realiza en el sitio web  
(www.whirlpool.es); y, (3) información proporcionada u obtenida a través de otras fuentes.

No recopilamos datos personales de categorías especiales relativos a su persona (por ejemplo, datos sanitarios o 
judiciales). 

CÓMO USAMOS SUS DATOS

Usamos sus datos personales para la gestión de esta acción promocional, para proporcionarle los servicios 
solicitados, permitiéndole, de manera enunciativa, y no limitativa, navegar por nuestro Sitio web, responder a 
peticiones e interactuar con nuestros servicios.

Únicamente tras haber obtenido su consentimiento, podemos tratar sus datos personales para enviarle 
comunicaciones de marketing personalizadas, incluyendo nuestras ofertas y descuentos o de socios comerciales 
de confianza.

POR QUÉ RAZÓN USAMOS SUS DATOS

Usamos sus datos con la finalidad de informar al consumidor de que los datos se utilizarán para la gestión de esta 
acción promocional y para permitirle utilizar los servicios correspondientes.

Sus datos personales se recopilan también para cumplir las obligaciones legales o para proteger los intereses 
legítimos de Whirlpool.

Sin determinados datos, es posible que no podamos ofrecerle los servicios o concederle acceso al Sitio web, 
según corresponda.

DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS 

Usamos sus datos personales durante el tiempo estrictamente necesario para lograr los fines previstos.

QUÉ HACEMOS PARA PROTEGER SUS DATOS

La seguridad de sus datos es prioritaria para nosotros. Por ello, hemos puesto en funcionamiento las medidas 
administrativas, técnicas y físicas adecuadas que han sido diseñadas para salvaguardar sus datos personales de su 
pérdida, robo y uso no autorizado, revelación o modificación. 

CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS

Podemos compartir sus datos con (1) proveedores de servicios, (2) nuestras empresas asociadas y (3) autoridades 
públicas cuando la legislación vigente lo permita.

También podemos compartir sus datos personales con nuestros socios comerciales de confianza para fines 
comerciales cuando nos haya proporcionado su consentimiento.

TRANSFERENCIA DE SUS DATOS FUERA DEL EEE

Sus datos pueden ser transferidos a sujetos que se encuentren fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). En 
todo caso, siempre nos aseguramos de adoptar aquellas medidas de seguridad apropiadas y adecuadas de 
conformidad con el Reglamento. 

SUS DERECHOS

Entre otros, tiene derecho a acceder, completar, actualizar modificar y cancelar sus datos personales.

CONTÁCTENOS

Puede contactarnos enviándonos un email a data_protection_emea@whirlpool.com. Nos reservamos el derecho 
de modificar este Aviso de Privacidad a fin de respetar la legislación vigente. 

Modelo

FFT M22 9X2 EUFFT M22 8X3B SPT

ST U 92E EU

FFT M11 8X3BY SPT 

FFT M11 82 SPT

Envía el cupón junto a la factura de compra a la 
siguiente dirección:

Entra en la web www.whirlpool.es y 
sigue todos los pasos que se te pedirán.

Registro con cupón Registro online

Whirlpool Secadora
Apartado de correos 271
08820 El Prat del Llobregat - Barcelona
Tel. 902 21 03 91

Nombre

Apellidos

Dirección (Calle, número, piso y puerta)

Teléfono

Número de serie* Clave secreta (4 últimos números del DNI)

Correo electrónico

PoblaciónC.P.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorización para el tratamiento de datos personales

Entiendo y reconozco el contenido de la Política de Privacidad y:

a) Doy mi consentimiento para recibir comunicaciones de marketing personalizadas relativas a Whirlpool y otras 
marcas de Whirlpool Corporation.

 Doy mi consentimiento

b) Doy mi consentimiento para que me contacten Domestic & General en relación con las garantías

 Doy mi consentimiento

Te regalamos

por la compra 

de una secadora 

Whirlpool

120 €
hasta



Descubre nuestra
Gama de secado

FFT M11 8X3BY SPT FreshCare+ A+++ Bomba de Calor 9 KG AutoCleaning 120€

FFT M22 8X3B SPT FreshCare+ A+++ Bomba de Calor 8 KG EasyClean 100€

ST U 92E EU Supreme Care A++ Bomba de Calor 9 KG 100€

FFT M22 9X2 EU FreshCare+ A++ Bomba de Calor 9 KG EasyClean 75€

FFT M11 82 SPT FreshCare+ A++ Bomba de Calor 8 KG EasyClean 75€

Secadora Gama Eficiencia Tecnología de secado Capacidad Limpieza condesador Reembolso 
6TH SENSE
Gracias a la tecnología 6TH SENSE, la máquina es capaz de reconocer 
la cantidad de ropa, ajustar el tiempo de secado y, por lo tanto, 
ofrecer una cómoda optimización de los recursos. Una vez que el 
usuario ha seleccionado el programa deseado, la secadora utiliza los 
sensores y algoritmos que ofrecen una gran eficiencia en términos 
de tiempo y energía.

Tecnología Bomba de Calor
La secadora Whirlpool Supreme Silence garantiza un secado uniforme 
y el uso más eficiente de energía gracias a la Tecnología Bomba de 
Calor. Este sistema funciona con circuito cerrado que permite usar el aire 
precalentado cuando sea necesario, sin necesida de usar más energía 
durante el ciclo.

AutoCleaning
Olvídate de limpiar el filtro del condensador. 
La nueva secadora Whirlpool con autolimpieza del condensador. El filtro 
del condensador que limpia solo durante cada ciclo.  Necesitarás menos 
tiempo para el mantenimiento de la secadora y garantiza la optimización 
de cada ciclo a lo largo del tiempo. Una nueva experiencia, sin esfuerzo y 
sin estrés.

Condensador EasyClean
Con la secadora FreshCare +, el proceso de limpieza del condensador 
es más fácil y rápido. Un pequeño filtro capaz de recoger las pelusas 
en el área del condensador facilita bastante el proceso de limpieza. Tira 
de la solapa ergonómica para extraer el condensador y limpiarlo sin 
perder tiempo.

Certificación Woolmark Blue
La secadora FreshCare+ está equipada con un ciclo especial para 
lana, con un secado delicado que respeta la belleza de los jerséis 
de lana más delicados y que llevan la etiqueta de “lavado a mano”, 
manteniéndolos siempre suaves y como nuevos. Gracias al motor 
SenseInverter, que permite realizar una fase de satelización, la ropa se 
adhiere a la parte lateral del tambor minimizando el rozamiento y el 
efecto enfieltrado. El ciclo está avalado por la empresa Woolmark: La 
secadora FreshCare+ ha obtenido el prestigioso Certificado Woolmark 
Blue después de un examen sobre el porcentaje de enfieltrado.

La tecnología FreshCare+ es una sinergia entre el control inteligente de la temperatura y la delicada acción de 
giro. Con la opción FreshCare+, los sensores mantienen una temperatura constante entre 35° y 42° hasta 6 horas 
después de que termine el ciclo2. Durante 6 horas, este sistema crea las condiciones ambientales perfectas para 
mantener los tejidos frescos y sin olores, reduciendo al mismo tiempo la generación de arrugas y permitiendo a 
los usuarios retirar la ropa cuando más les convenga3. Los usuarios pueden interrumpir el proceso en cualquier 
momento interactuando con la interfaz de usuario o simplemente abriendo la puerta.

FreshCare+
Condiciones perfectas en el interior del tambor


