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BASES DE LA PROMOCIÓN “COCINA CON ZANUSSI” DE ELECTROLUX 
 

1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA 
 

La Sociedad Electrolux España, S.A.U con CIF A-28125706, con el fin de incrementar las ventas de su marca Zanussi, 
así como para implementar su base de datos de consumidores, tiene previsto realizar una promoción denominada 
“COCINA CON ZANUSSI”, en todo el territorio nacional entre los días 15 de septiembre y 31 de diciembre de 2020, 
que se desarrollará de conformidad con las siguientes bases. 

 
2. GRATUIDAD 

 

La presente promoción tendrá carácter gratuito, de tal manera que para obtener los premios objeto de la presente 
promoción no será necesario el desembolso de cantidad adicional alguna. 

 
3. LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR 

 
Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas, mayores de 18 años residentes legales en territorio 
español (Península, Baleares y Canarias). 

 
Únicamente serán válidas las compras realizadas en un establecimiento físico comercial o en aquellas páginas de venta 
online de las empresas que además cuentan con un establecimiento físico comercial de venta. No serán válidas las 
compras realizadas a través de comercios cuya venta sólo se realice a través de Internet. 

 
La participación en esta promoción no es acumulable a otras de la misma marca que involucre a los mismos modelos 
(como, por ejemplo, descuentos adicionales, tarjetas regalo del establecimiento o cupones reembolso) por lo que una 
vez se tenga constancia de ésta, se renuncia a la participación en cualquier otra por el modelo adquirido. Así, un mismo 
participante no podrá participar en más de una ocasión en esta promoción, cada participación debe corresponder a 
una persona física, una factura y un DNI. 

 
No podrán participar en la promoción los empleados de Electrolux. 

 
4. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas, que, cumpliendo con los requisitos establecidos 
en las bases anteriores, hayan adquirido durante el periodo promocional establecido y en un establecimiento físico 
comercial uno de los productos en promoción de la marca Zanussi. 

 
La promoción consiste en: 

• Un reembolso de 15% por la compra de cualquier horno pirolítico o placa de inducción (modelos concretos 
en la tabla) 

• Un reembolso de 10% por la compra de cualquier modelo de encastre promocionado (modelos vigentes en 
la tabla) 
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A continuación, se detalla la lista completa de todos los materiales adscritos a la promoción: 
 

PNC Model Producto PNC Model Producto PNC Model Producto 

947608589 
ZBG26542XA Microondas 

949.595.670  ZIL8470CB 
Placa de 

inducción 
911.536.322  ZDT26040FA Lavavajillas 

947608804 
ZMBN4SX Microondas 

949.595.722  ZIFN844K 
Placa de 

inducción 
911.536.320  ZDT26022FA Lavavajillas 

947608588 
ZBM26542XA Microondas 

949.595.677  ZIT6375CB 
Placa de 

inducción 
911.535.201  ZDT24004FA Lavavajillas 

947608800 
ZMBN2SX Microondas 

949.595.728  ZITN634K 
Placa de 

inducción 
911.539.200  ZDT21006FA Lavavajillas 

947608590 
ZBM17542XA Microondas 

949.595.678  ZID6470CB 
Placa de 

inducción 
911.075.016  ZDV14003FA Lavavajillas 

947608812 
ZMSN6DX Microondas 

949.595.673  ZIL6370CB 
Placa de 

inducción 
911.079.029  ZDV12003FA Lavavajillas 

947607342 
ZSG20100XA Microondas 

949.595.724  ZIFN633K 
Placa de 

inducción 
911.536.478  ZDLN6531 Lavavajillas 

947608810 
ZMSN5SX Microondas 

949.492.303  ZIT6360BB 
Placa de 

inducción 
911.535.237  ZDLN5531 Lavavajillas 

947607340 
ZSM17100XA Microondas 

949.492.420  ZITN633K 
Placa de 

inducción 
911.535.241  ZDLN2521 Lavavajillas 

944066764 
ZVEKM6X2 Horno 

949.492.288  ZIT6360CB 
Placa de 

inducción 
911.539.251  ZDLN1511 Lavavajillas 

944066558 
ZKC47902XU Horno 

949.492.429  ZITN633X 
Placa de 

inducción 
911.075.034  ZSLN2211 Lavavajillas 

944066599 
ZOR37902XU Horno pirolítico 

949.492.305  ZM6233IOK 
Placa de 

inducción 
911.079.050  ZSLN1211 Lavavajillas 

944066792 
ZVENN5X1 Horno 

949.492.428  ZITX633K 
Placa de 

inducción 
925.503.024  ZBB28460SA Frio 

944066560 
ZOK37901XU Horno 

949.595.748  ZILN633K 
Placa de 

inducción 
925.505.011  ZBB28655SA Frio 

944066759 
ZVEEW5X1 Horno 

949.492.338 ZIB6360CB 
Placa de 

inducción 
925.503.025  ZBB28465SA Frio 

944066557 
ZKG44500XU Horno 

949.492.441  ZITN632K 
Placa de 

inducción 
925.632.763  ZBT27430SA Frio 

949494003 
ZOS35802XU Horno 

949.595.599  ZEL6633FBA 
Placa de 

inducción 
925.542.748  ZBT23420SA Frio 

949499633 
ZOPXD6X2 Horno pirolítico 

949.492.306 ZIT6360CBL 
Placa de 

inducción 
923.581.016  ZBA32060SA Frio 

949499606 
ZOP67922XU Horno pirolítico 

949.492.073  ZEI6840FBA 
Placa de 

inducción 
922.782.007  ZBF22451SA Frio 

949498156 
ZOPKX6X2 Horno pirolítico 

949.595.713  ZITN644K 
Placa de 

inducción 
933.030.009  ZUA12420SA Frio 

949498014 
ZOP37912XU Horno pirolítico 

949.595.545  ZEN6641XBA 
Placa de 

inducción 
933.028.010  ZUA14020SA Frio 

944068147 ZOPXE5X2 Horno pirolítico 949.492.181  ZEV6332FBA Placa   933.031.009  ZUF11420SA Frio 

944064847 ZOP37922XU Horno pirolítico 949.492.177  ZEV6341FBA Placa   925.503.211  ZNFN18FS1 Frio 

944068132 ZOPXE5X1 Horno pirolítico 949.492.407  ZHRN642K Placa   923.581.061  ZRDN18FS2 Frio 

949496261 ZOHEA3X1 Horno 949.492.124  ZEV6341XBA Placa   922.782.007  ZUNN18FS1 Frio 

949496258 ZOHEX3X1 Horno 949.492.175  ZEV6340FBA Placa   933.035.303  ZWAN82FS Frio 

949496105 ZOB35632XU Horno 949.492.416  ZHRN641K Placa   
   

949496306 ZOHXX3X1 Horno 949.492.424  ZHRN641X Placa   
   

949496106 ZOB25602XU Horno 949.750.933 ZGO98520BA Placa   
   

944068088 ZOHKE2X1 Horno 949.640.758  ZGO68410BA Placa   
   

944064846 ZOB35723XU Horno 949.620.887  ZGO63414BA Placa   
   

944068089 ZOHIE2X1 Horno 949.640.733 ZGO68330BA Placa   
   

944064848 ZOB442X Horno 949.630.813  ZGH76524XS Placa   
   

949496249 ZOHKF1X1 Horno 949.630.816  ZGH75524XA Placa   
   

949496107 ZOB22601XU Horno 949.640.612  ZGH66424XS Placa   
   

949496304 
ZOHNF1K1 Horno 

949.738.678  ZEI3921IBA 
Placa de 

inducción    

949496109 
ZOB22601BU Horno 

949.738.769  ZITN323K 
Placa de 

inducción    
949496305 ZOHNF1W1 Horno 949.738.773  ZHRN383K Placa 
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949496108 ZOB22601WU Horno 942.051.003  ZHS92450XA Campana 
   

944064814 ZOB20302XU Horno 942.022.032  ZHB92670XA Campana 
   

944068133 ZOHNC2X1 Horno 942.490.657  ZHC75X Campana 
   

944064845 ZZB21601XU Horno 942.022.033  ZHB62670XA Campana 
   

944068082 ZOHNC0X1 Horno 942.150.729  ZHP92350XA Campana 
   

944064844 ZOB20311XU Horno 942.150.728  ZHP62350XA Campana 
   

949496000 ZOB12401XU Horno       
944068081 ZOHNB0X1 Horno       
944064843 ZOB10411XU Horno       
944068130 ZOHNB0W1 Horno       
944064842 ZOB10401WU Horno       

 
 
NOTAS: 
 

• El reembolso se hará efectivo a través de transferencia bancaria y nunca en el mismo momento de la compra.  

• Para cualquier duda en este sentido los participantes pueden contactar con: dudas@cocinaconzanussi.com  
 
En todo caso, para canjear los reembolsos, será necesario: 
 

Cumplimentar el formulario que los clientes podrán encontrar en la web de la promoción (www.cocinaconzanussi.com) 

con los siguientes datos personales que tendrán la consideración de obligatorios: nombre, apellidos, dirección, código 

postal, localidad, DNI, teléfono/móvil, e-mail, denominación de los productos comprados, número de serie de los 

productos adquiridos, centro donde se realizó la compra y datos bancarios para efectuar el ingreso correspondiente en 

cada caso (IBAN, nombre y apellidos del titular de la misma y firma). 

 
Adjuntar una fotografía de la factura de compra en el formulario online que podrán encontrar en 
www.cocinaconzanussi.com. 
 
Sólo se considerarán válidas las participaciones entre el 15 de septiembre y el 15 de enero de 2021, con todos los campos 
obligatorios completos de forma veraz, legibles y que adjunten factura y cupón de participación según lo establecido y a 
nombre del participante, siempre que la fecha de compra de los productos, esto es la fecha impresa en la factura, esté 
comprendida entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020.  

No tendrán derecho a reembolsos aquellas personas que hayan devuelto el producto/s promocionados y que dieron 
lugar a su participación en la presente acción. Zanussi se reserva el derecho de comprobar si los productos sujetos a 
esta promoción se encuentran instalados en el domicilio del consumidor que figura en la factura de compra enviada. 

 
En ningún caso se admitirán como válidos los datos del establecimiento donde se adquirió el producto. 

 
Igualmente se reserva el derecho de solicitar al cliente el justificante en el que conste la fecha del envío de su factura y 
cupón de participación. 
 
Zanussi se reserva el derecho a comprobar la veracidad de los datos aportados y de actuar en consecuencia. 
 
Para cualquier duda o consulta relacionada con la presente acción puede llamar al 902889699 o 912951558 (fijo) 
(Horario de atención al cliente: lunes a viernes de 9:30 a 18:30 horas) o enviar un correo electrónico a: 
dudas@cocinaconzanussi.com  

 
Se atenderán consultas y reclamaciones interpuestas en el plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la fecha de 
finalización del concurso. La reclamación de reembolsos por posibles errores en el cómputo de los plazos requerirá de 
la presentación de la documentación exigida para participar y del justificante acreditativo de la recepción en plazo de 

mailto:dudas@cocinaconzanussi.com
http://www.cocinaconzanussi.com/
http://www.cocinaconzanussi.com./
mailto:dudas@cocinaconzanussi.com
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la documentación enviada. 

5. DESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE LOS REEMBOLSOS 
 
Todos aquellos clientes que cumplan con lo determinado en el punto cuarto de las presentes bases recibirán un 
reembolso del 15% o 10% sobre valor de compra del producto, siempre mediante transferencia bancaria. 
 
Dicho reembolso será entregado en la cuenta bancaria aportada por el participante en la propia plataforma de 
participación en el plazo máximo de tres (3) meses a contar desde el último día establecido para la recepción de 
participaciones (esto es, el 15 de abril de 2021).  
 
En caso de fuerza mayor, la empresa organizadora se reserva el derecho a sustituir el premio establecido por otro de 
similares características y de igual o mayor valor. 
 
Conforme a la normativa fiscal en vigor, todos los premios en metálico con un valor superior a 300 € están sujetos a 
retención o ingreso a cuenta, en su caso, del IRPF vigente en ese momento. Dichas retenciones/ingresos a cuenta 
correrán a cargo de la compañía organizadora. 
 

6. DERECHOS DE IMAGEN 
 

Los participantes en la promoción que hubieran resultado agraciados con el reembolso objeto de la promoción 
autorizan a la empresa organizadora a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos, dirección e imagen en 
cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta promoción, todo ello en cualquier medio 
(incluyendo con carácter enunciativo, no limitativo, la explotación a través de Internet e internet para telefonía móvil) 
sin que dichas actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega 
del reembolso ganado conforme a estas  bases. 

 
La cesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública de la 
grabación o imágenes captadas, sin limitación de tiempo ni de territorio. 
 
 

7. DATOS PERSONALES 

 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, los datos facilitados por los participantes, serán 
incorporados a un fichero propiedad de Electrolux España, S.A.U., cuya finalidad, además de la propia de gestión de la 
promoción, será comercial y publicitaria para todas las marcas del grupo. El responsable del fichero es Electrolux con 
domicilio en Avda. de Europa 16 – 28108 Alcobendas (Madrid).  

El cliente autoriza a Electrolux España, S.A.U. para el tratamiento de los datos personales que suministre 
voluntariamente, con las siguientes finalidades: (i) Gestionar la participación la presente promoción (ii) Gestionar la 
relación del cliente con Electrolux España, S.A.U., (iii) Responder a las consultas recibidas, (iv) Enviar información sobre 
las actividades de Electrolux, incluso por vía electrónica, (v) Realizar estudios y cálculos estadísticos,(vi) Realizar encuestas 
de satisfacción (vii) Control de calidad, (viii) Enviar felicitaciones personales u oficiales, (ix) La difusión en publicaciones 
web, redes sociales, medios escritos, videos, televisión, de la actividad de Electrolux.  

Electrolux se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de los datos de carácter personal, que en su caso 
se faciliten, y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y se compromete a aplicar las medidas técnicas, organizativas 
y de seguridad que la legislación en materia de protección de datos imponen (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal y Reglamento EU2016/679 del Parlamento Europeo).  

El cliente acepta que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas anteriormente, a 
entidades, personas físicas o jurídicas que con las que las distintas entidades del Grupo Electrolux concluyan acuerdos de 
colaboración, incluso cuando la cesión suponga una transferencia internacional de datos, respetando en todo caso la 
legislación española sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada 
primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios.  
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Además, se informa al cliente que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los 
datos personales facilitados, así como revocar su consentimiento a recibir comunicaciones comerciales, dirigiéndose a la 
página web www.electroluxgroup.com/privacy. 

El participante responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose Electrolux España 
S.A.U., el derecho a excluir de los servicios registrados a todo cliente que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las 
demás acciones que procedan en derecho. El participante será responsable de los daños y perjuicios que se le ocasionen 
a Electrolux España S.A.U. con motivo del incumplimiento de lo establecido en esta cláusula, incluido el importe de 
cualesquiera sanción que se le pudiera imponer a ella o a cualquier o a cualquier otra empresa o persona física o jurídica 
a quien Electrolux haya cedido de forma valida los datos, por tal circunstancia, todo ello sin perjuicio de las posibles 
acciones que se reserva, tales como la descalificación del participante.  

8. ACEPTACIÓN DE BASES 
 

Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en la presente promoción implica la 
aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases así como la sumisión a las decisiones interpretativas que de 
las mismas efectúa la compañía organizadora. Las bases quedarán depositadas ante Notario del Ilustre Colegio Oficial 
de Madrid. 

 
Estas bases podrán ser consultadas también por los participantes en el archivo notarial de bases de concursos y sorteos 
(ABACO) Http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco/buscador-de-concursos), así como en la 
web de la marca que se promociona (www.aeg.com.es) 

http://www.electroluxgroup.com/privacy

