
BASES DE LA PROMOCIÓN  PANASONIC  “Etherea: CONSIGUE 100€”  
 
La entidad mercantil PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (en 
adelante “Panasonic”), con domicilio en Calle Caléndula 93, Edificio G, Planta Baja nº 6 y 7, Miniparc III, El 
Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid), realizará la promoción denominada “Etherea consigue 
100€” cuyos requisitos serán los previstos en las siguientes  
 

BASES 
 
PRIMERA.- Objetivo de la promoción. 
 
El objetivo de esta promoción es impulsar las ventas de los sistemas de aire acondicionado Panasonic de  
gama Etherea (Split Inverter Etherea 1x1 y todos los kits con unidades exteriores Multi Split Inverter 
Etherea 2x1 y 3x1), mediante el reembolso de hasta 100 euros por sistema adquirido. Esta promoción es 
exclusiva para usuario final. 
 
SEGUNDA.- Plazo de duración de la promoción. 
 
El plazo de  duración de la promoción (y por tanto de participación en la misma) está comprendido entre 
el 15 de Diciembre del 2020 y el 31 de Marzo del 2021 ambos inclusive (en adelante, “el periodo 
promocional”). Se aceptarán registros hasta el 15 de abril, aunque la factura de compra del equipo debe 
estar comprendida dentro del periodo promocional. 
 
TERCERA.- Referencias incluidas en la promoción. 
 
Las referencias de los sistemas de aire acondicionado Panasonic que participan en la promoción son 
únicamente los sistemas distribuidos por Panasonic España, Sucursal De Panasonic Marketing Europe 
GmbH, ya sea mediante un intermediario o no. 
 
 En concreto, dichas referencias son las siguientes: 
 

• Split Inverter Etherea 1x1 Gas R32 
 

.KIT-Z20-VKE 

.KIT-Z25-VKE 

.KIT-Z35-VKE 

.KIT-Z42-VKE 
 

• Los Kits con Unidades Exteriores del Sistema Free Multi Z 2x1 y 3x1:  
 
.CU-2Z35TBE 
.CU-2Z41TBE 
.CU-2Z50TBE 
.CU-3Z52TBE 
.CU-3Z68TBE 
 
Que comprendan al menos una unidad interior Etherea: 

 
. CS-Z20VKEW 
. CS-Z25VKEW 
. CS-Z35VKEW 
. CS-Z42VKEW  
 
En el caso de que el Sistema Free Multi Z contenga más de una unidad interior Etherea, sólo se 

aceptará en la promoción el registro de una de las unidades incluida en la factura. 
 



 
CUARTA.- Comunicación de la promoción. 
 
La promoción se comunicará en el lineal del punto de venta, mediante material promocional, así como en  
la Web  www.aircon.panasonic.es 
 
 
QUINTA.- Objeto de la promoción. 
 
Será objeto de la promoción el obsequio consistente en el abono de 50 euros, por cada unidad comprada 
verificada con el registro de compra y 50 euros más por el registro verificado de la unidad al Panasonic 
Comfort Cloud. Para registrarse, deberán descargarse en cualquier tablet o smarthphone la aplicación 
Panasonic Comfort Cloud y registrar su equipo en la misma mediante una red Wi-Fi. 
 

 El importe del reembolso en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión 

a petición del participante. 

 
SEXTA.- Mecánica promocional. 
 
Podrán participar en la promoción todas las personas físicas mayores de edad que residan en  España 
(Península, Baleares y Canarias) y que cumplan íntegramente lo dispuesto en estas bases. 
 
La promoción no será aplicable a los empleados, ni a sus parientes de hasta tercer grado de 
consanguinidad, tanto de PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH,  
como de cualquiera de las empresas implicadas profesionalmente en esta promoción. 
 
Para participar en la promoción los usuarios deberán adjuntar mediante correo electrónico a la dirección 
clima@panasonic-promociones.es  una imagen del ticket/factura, donde aparezca un aire acondicionado 
de las referencias en promoción, y con fecha de compra dentro del periodo promocional, junto con sus 
datos personales (nombre, apellidos, población, dirección email, número de teléfono de contacto y el 
número IBAN de su cuenta bancaria y número de serie del equipo). Si quieren optar a los 50€ extra, 
deberán proporcionar también la referencia de la unidad interior del equipo, para la validación de su 
registro en el sistema Panasonic Comfort Cloud. Para registrarse en el sistema, deberán descargarse en 
cualquier tablet o smarthphone la aplicación Panasonic Comfort Cloud y registrar su equipo en la misma 
mediante una red Wi-Fi. 
 
Una vez validada la documentación aportada por el participante, este  recibirá en la cuenta indicada una 
transferencia bancaria por el importe de 100 euros o 50 euros en su caso, en un plazo máximo de 2 meses 
desde la fecha de recepción y validación de la documentación solicitada. 
 
La fecha límite para el  envío de  la documentación  será el  15 de Abril 2021 
 
 
NOVENA.- Actuación fraudulenta. 
 
En el caso de que Panasonic o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente 
promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el normal 
desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente su registro mediante cualquier procedimiento, técnico 
o informático para así falsear los resultados, podrán de forma unilateral eliminar la inscripción de ese 
participante. A este respecto es importante añadir que Panasonic ha habilitado los necesarios soportes 
tecnológicos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda 
alterar la participación en la presente promoción con el objetivo de lograr un premio de forma ilícita. Por 
tanto, Panasonic se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier participante que evidencie o 
del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito. 
 

http://www.aircon.panasonic.es/


DÉCIMA.-  Fiscal. 
 
El importe de la presente promoción está sujeto a lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Persona Físicas. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Datos de carácter personal.  
 
Todos los datos de los participantes en la Promoción deben ser completos, esto es, nombre, apellidos, 
nombre de vía, número, población, código postal, teléfono y email. Los datos que faciliten los 
participantes en la Promoción serán tratados conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como cualquier otra 
normativa que resulte de aplicación en materia de protección de datos. 
 
Tales datos pasarán a formar parte del fichero del que PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC 
MARKETING EUROPE GMBH, con domicilio en Calle Caléndula 93, Edificio G, Planta Baja nº 6 y 7, Miniparc 
III, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid), actuará como responsable del tratamiento. Los 
datos personales son recabados con la finalidad de gestionar la participación en esta Promoción y enviarle 
información sobre los productos y servicios de Panasonic. Al marcar la casilla correspondiente, los 
participantes dan su consentimiento expreso a recibir, en la dirección postal que hayan utilizado o 
consignado, mensajes o información comercial o promocional sobre las marcas distribuidas por 
Panasonic. Asimismo, aquellos que acepten expresamente recibir comunicaciones a través de móvil o 
correo electrónico autorizan a Panasonic a enviarles información de la empresa por estos medios. La base 
jurídica del tratamiento es el consentimiento expreso. Se informa a los participantes de que MAIL 
MARK, S.L. (con CIF B-63.202.329) accederá a sus datos personales como encargado del tratamiento con 
el que Panasonic ha contratado servicios de marketing directo y acciones promocionales. 
 
Los participantes en la Promoción dan su expreso consentimiento para que sus datos personales puedan 
ser cedidos a Panasonic Marketing Europe, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden-Biebrich (Alemania), 
y a que esta empresa pueda dirigirse a Usted, en el ejercicio de las finalidades mencionadas 
anteriormente. 
 
Sus datos personales serán conservados mientras exista un interés mutuo, o hasta que medie la oposición 
expresa al tratamiento por parte del interesado, lo que suceda primero. 
 
Usted podrá revocar su consentimiento en cualquier momento y ejercitar sus derechos de acceso, 
oposición, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad mediante el envío de un 
escrito dirigido a PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH a WTC 
Almeda Park, Plaza de la Pau s/n, Edificio 8, 08940 Cornellá de LLobregat, (Barcelona). Asimismo, usted 
tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
DÉCIMO SEGUNDA.- Responsabilidad. 
 
Panasonic no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al desarrollo de la presente promoción. En ningún 
caso Panasonic será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que ésta colabore, 
presten a los agraciados como consecuencia de los premios entregados. 
 
DECIMO TERCERA.- Aceptación. 
 
La inscripción en la promoción supone la aceptación expresa de lo establecido en las presentes bases. 

 


