Excelentes ventajas de la tienda en línea
Como respuesta a los actuales retos operativos y comerciales, estamos ﬁrmemente comprometidos a
ayudarle a mantener su empresa en marcha. Por este motivo le ofrecemos un reembolso de 100 € si
su pedido en la tienda online DAF de los meses de abril y mayo es de 1000 € o más. Además, recibirá
artículos de merchandising gratis, como un camión XF o CF en miniatura o un reloj DAF.

Resumen de las ventajas

PEDIDO MÍNIMO
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PEDIDO MÍNIMO
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REEMBOLSO DE 100 €

PEDIDO MÍNIMO
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REEMBOLSO DE 100 €
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Reloj de hombre DAF
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Condiciones de la campaña
• El valor del pedido de la tienda en línea tiene en cuenta los pedidos realizados a lo largo de abril y mayo.
• Un cliente puede reunir los requisitos del reembolso y de los artículos de merchandising en un grupo de
concesionarios.
• Quedan excluidos los pedidos de usuario avanzado.
• Si reúne los requisitos para el reembolso, su concesionario se lo reintegrará en el mes de junio.
• Si reúne los requisitos para los artículos de merchandising, su concesionario se los hará llegar en el mes
de junio.
El periodo de vigencia de la campaña es desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2020. DAF se reserva el derecho de modiﬁcar las fechas de la campaña. Los
artículos de merchandising pueden ser diferentes en función de la disponibilidad. En los casos aplicables, las cantidades reembolsables en euros se convertirán a
la moneda local aplicando la tasa de cambio del 1 de junio de 2020. DAF se reserva el derecho de comprobar los pedidos realizados en la tienda en línea. No se
permite modiﬁcar el contenido de este documento.
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