
BASES PROMOCIÓN 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en la campaña todos los clientes de RECAMBIOS ZFAS. 
ZFAS se reserva el derecho de ampliar la participación a otros clientes. 

OBTENCIÓN DE PUNTOS 

Sólo a través de la compra directa de RECAMBIOS. 
Cada 1 euro de compra realizados durante el periodo del 15 de Abril al 15 de Mayo 2021 
se obtiene 1 punto a canjear por regalos. 
La devolución o anulación de compras reducirá en la parte correspondiente, los puntos 
acumulados. 

CONSULTA DE REGALOS 

ZFAS edita un folleto  en el que se recogen los regalos disponibles, hasta fin de 
existencias. 
Si se agotaran las existencias de algún regalo ZFAS puede sustituirlo por cualquier otro de 
valor y características similares o excepcionalmente, puede eliminarlo del catálogo. 
El Departamento de Recambios ZFAS dispone de la información detallada del saldo de 
puntos de cada cliente para participar en el programa. Antes cualquier duda, contacte 
con ellos. 
El catálogo detalla para cada regalo los puntos necesarios para conseguirlo. Se debe 
tener, como mínimo, todos los puntos en que está valorado el regalo para poder 
obtenerlo. 

ENTREGA DE REGALOS 

Durante el mes de junio de 2021 se realizará la entrega de los regalos. 
Los regalos serán entregados en la dirección de facturación y a través del servicio de 
entrega de recambios. 
 

GARANTÍA Y CARACTERÍSTICAS REGALOS 

Las garantías de los artículos ofrecidos en esta promoción será la establecida por el 
fabricante de dicho producto, según la legislación vigente. 
Cualquier reclamación por desperfecto o mal funcionamiento deberá ser realizada ante el 
fabricante, su representante o concesionario oficial, quedando ZFAS exento de toda 
responsabilidad. 

NORMATIVA 

En el caso de incidencias en los pagos, no podrá efectuarse el canje de regalos hasta que 
regularice su situación. 
La participación en esta promoción supone la aceptación de estas bases. 
La validez del catálogo será para la facturación realizada desde el 15 de abril 2021 al 15 de 
mayo 2021. 
ZFAS se reserva el derecho de cancelar y/o modificar las condiciones y vigencia de esta 
promoción comunicando por escrito dichos cambios. 
También se podrá cancelar sin previo aviso, por circunstancias legales o de fuerza mayor. 
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