
 

GARANTÍA DE 3 AÑOS EN IMPRESORAS DE LA SERIE SC–P   

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 
1. Compra la impresora Epson seleccionada a un distribuidor autorizado por Epson desde el 

01/03/2017 hasta la medianoche del 31/05/2017 y podrás solicitar una ampliación de la 

garantía comercial de Epson de un (1) año en los productos de la promoción (definidos en el 

punto 2) a una garantía comercial de tres (3) años para servicios de hardware in situ. Para 

obtener más información sobre la garantía comercial y las condiciones que rigen para los 

productos de la promoción, consulta www.epson.es/promo-garantia.  

 
2. Las impresoras de la serie SC-P de Epson adquiridas en España durante el período de 

promoción, como se indica en la tabla siguiente, son los productos incluidos en esta 
promoción. 

 

 
 

 
3. Esta oferta promocional no prohíbe en absoluto tu derecho a ejercer los derechos legales en 

relación con la compra.  
 

4. Compra un producto de la promoción a un distribuidor autorizado y completa el formulario 
de solicitud disponible en www.epson.es/promo-garantia durante el período de promoción 
para beneficiarte de esta oferta promocional. 
 

5. Los formularios de solicitud deben recibirse en un plazo de 30 días a partir de la fecha de 
compra o antes de la medianoche del 30 de junio de 2017.  
 

6. La oferta de garantía está limitada a cinco (5) solicitudes por cliente. 

 

 



 

7. Esta promoción: 

a. no podrá combinarse con ninguna otra oferta de Epson; 

b. solo pueden participar personas mayores de 18 años y residentes en España; y 
c. no podrán participar empleados de Epson, sus agentes, mayoristas, 

distribuidores, empleados de puntos de venta ni nadie que esté vinculado a la 
oferta.  

 

8. Los datos personales recopilados durante la promoción se procesarán conforme a las leyes y 

normativas locales vigentes sobre protección de datos y la política de privacidad del 

Promotor. Podrás escribir en cualquier momento a la dirección del Promotor para solicitarle 

que modifique, actualice, aclare o elimine estos datos personales; también puedes enviar un 

correo electrónico a privacy@epson.eu  

 

El uso de los datos personales puede incluir la recepción de información sobre los productos, 
servicios y eventos del Promotor u otra información que pueda resultarte de interés, siempre 
que hayas dado tu consentimiento previo para este uso al registrarte en el sitio web del 
Promotor. Cada vez que recibas una comunicación electrónica promocional, tendrás la 
oportunidad de cancelar tu suscripción marcando la casilla correspondiente.  
 
Si optas por eliminar tus datos personales, es posible que se te excluya de esta promoción.  
 
El promotor no aceptará ninguna responsabilidad por pérdidas o retrasos en el envío de 
solicitudes, así como por aquellas que sean ilegibles, fraudulentas, que se hayan retrasado 
debido a problemas técnicos o que no se hayan recibido en los plazos indicados.  
 
Las presentes condiciones están reguladas por las leyes del país en que se haya adquirido el 
producto Epson y se encuentran bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes de 
dicho país.  
 
El Promotor se reserva el derecho de modificar o invalidar estas condiciones generales sin 
previo aviso si su cumplimiento se ve impedido por circunstancias que escapen a su control, 
dentro de los límites razonables.  
 
Al participar en esta promoción, confirmas que has leído, entendido y aceptado estas 
condiciones generales.  
 
Promotor: El Promotor es Epson (U.K) Ltd. Toda la correspondencia deberá remitirse a la 

siguiente dirección: Epson UK Marketing Service Department, P368 SC-P Series Warranty 

Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD, United 

Kingdom.  


