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Consigue 50€ por cada 

caldera Thema Condens

y 40€ por cada Thema NOx 

que instales.

Y además…
Aprovéchate de nuestras

promociones al usuario final

40€

Thema CondensThema NOx

AHORROAHORRO
EFICIENTE

del 15 de mayo al 30 de junio

calderas que generan ahorro
condensación

as í de simple

GRAGRA
TISTIS



DATOS A RELLENAR POR LA EMPRESA INSTALADORA        

Razón social*:     N.I.F.*:

Domicilio social*:    CP*:  Población*:  

Provincia*:   Teléfono* Fijo:    Móvil:

Email:        Persona de contacto:

(*) Datos obligatorios para recibir el importe correspondiente. Tu participación en la promoción supone tu autorización expresa de alta como socio en 

Instalclub, el club de fidelización de Saunier Duval.

Promoción válida exclusivamente para empresas instaladoras que introduzcan 
en www.instalclub.com el nº de serie y los datos de usuario antes del 30 de 
junio 2013. Válido únicamente para modelos de calderas de condensación 
THEMA CONDENS F25 y calderas de bajo NOx THEMA NOx F25. Excluidas 
operaciones de obra y descuentos especiales.

También pueden enviarse estos datos por email a instalclub@saunierduval.es 
o por correo postal al apartado de correos 49, CP 48170 Zamudio, Vizcaya 
antes del 30 de junio 2013 (fecha de email o fecha de matasellos) indicando 
claramente “PROMOCIÓN AHORRO EFICIENTE”.

De acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1.999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el usuario es informado de que sus datos van a estar incluidos en un fichero cuyo responsable es Saunier Duval Dicosa, S.A.U., por lo que consiente 
expresamente, de manera indefinida, el tratamiento de sus datos para el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, la correcta prestación de la garantía comercial y el servicio de atención al cliente, el envío de información comercial sobre 
productos y servicios relacionados con los equipos de la marca Saunier Duval, también por medios electrónicos, y la realización de estudios de satisfacción y calidad. Asimismo el usuario otorga su consentimiento para la cesión de sus datos personales, con 
las finalidades antes indicadas, a Vaillant Saunier Duval Ibérica, S.L. y su grupo de empresas, así como a su Servicio de Asistencia Técnica Oficial. El usuario puede revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante comunicación escrita dirigida a la atención del Responsable de Protección de Datos, en la dirección P.I. Ugaldeguren III, parcela 22, 48170 Zamudio, Vizcaya, a la que adjuntará documento que acredite su identidad.

902 377 477 - instalclub@saunierduval.es - www.saunierduval.es


