¡Buen viaje con Baterías Bosch!
¿Cómo participar?
Aprovecha nuestra promoción y disfruta de un merecido viaje, porque ahora, por cada 5 Baterías
Bosch que compres desde el 1 de noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018, te llevas un vuelo
para 2 personas a Europa.
A continuación, te contamos de forma muy sencilla cómo conseguir tus vuelos:
1) Compra Baterías Bosch a tu distribuidor habitual y guarda las facturas. Serán el comprobante
necesario para participar en la promoción.
Serán válidas todas las compras de Baterías Bosch de Vehículo Industrial y Turismo realizadas
entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de enero de 2018.
2) Registra tus facturas. Tan solo tienes que sacar una foto o escanearlas, y enviarlas por email
a: buenviajebaterias@bosch.com
Recuerda que la factura es el documento válido que acredita la compra de Baterías Bosch y debe
ir sellada con el nombre del distribuidor. Asegúrate de que la foto o escaneo sea completamente
legible.
Podrás enviar tantas facturas como quieras hasta conseguir un máximo de 3 vuelos, antes del 14
de febrero de 2018, siempre que sean compras realizadas antes del 31 de enero de 2018.
Al finalizar la promoción, te asignaremos un código de vuelo para 2 personas por cada tramo de 5
Baterías Bosch que hayas acumulado. Te enviaremos los códigos de vuelo por email y los pasos a
seguir para canjear tu vuelo a partir del 14 de febrero de 2018.
¡Pide ya Baterías Bosch a tu distribuidor y no pares de participar!

Promoción válida para todas las compras de Baterías Bosch de Vehículo Industrial y Turismo realizadas del 1 de noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018 en España, Andorra
y Portugal. Enviando las facturas/albaranes al correo electrónico buenviajebaterias@bosch.com. Por cada 5 Baterías Bosch compradas en el periodo promocional, se asignará
un código canjeable por un vuelo a Europa de ida y vuelta para 2 personas. Orígenes y destinos a elegir entre los disponibles. Tasas no incluidas. Bases legales depositadas
ante Notario y disponibles en www.buenviajebateriasbosch.com. Hasta agotar existencias (10.000 códigos).

