BASES DE LA PROMOCIÓN

“Cheque Bono 100”
1. Podrán participar en la Promoción todos aquellos clientes que contraten un pack ADT
Alert Hogar, ADT Alert Negocio o ADT Alert Senior, durante el periodo de vigencia de la
presente promoción.
2. El cliente que cumpla el punto 1 de estas bases recibirá un cheque bono por importe de
CIEN EUROS (100,00 €) para canjear en eurocajaruralstore.es en un plazo máximo de
treinta (30) días que computarán desde el día en que se realice la instalación de la
alarma.
3. La fecha máxima para cajear el bono será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos
mil veintiuno (2021).
4. Esta promoción no será acumulable a otras promociones o bonificaciones.
5. La promoción será válida desde las 00:00 horas del día uno (1) de mayo de dos mil
veintiuno (2021), hasta las 23:59 horas del día treinta (30) de junio de dos mil veintiuno
(2021).
6. El cheque bono no se podrá cajear por dinero efectivo, ni se podrá descontar del precio
de instalación de la alarma.
7. De acuerdo con lo señalado en los requisitos y de conformidad con lo establecido en la
normativa de protección de datos de carácter personal, los datos personales que
pudieran recabarse en el marco de la presente Promoción serán tratados por Tec
Soluciones de Negocio S.L.U. (TEC), con la finalidad de tramitar y gestionar la
participación en la presente acción. Del mismo modo, los datos recabados en el marco
de la relación de negocio se conservarán en tanto se mantenga la misma y según el plazo
establecido legalmente.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad podrá llevarse a cabo ante el Delegado de Protección de Datos de la
Entidad, mediante escrito dirigido a su atención al domicilio social de la Entidad, o
mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: dpd@eurocajarural.es.
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