
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ADHESIÓN A LA INICIATIVA 
«Leitz Icon – Campaña de satisfacción garantizada» 

 
Iniciativa promovida por Esselte S.A, con domicilio social en Barcelona en la calle Vía Augusta, 
20-26, código postal 08006, España, con NIF A-08154106 según se especifica en los artículos 
que siguen.  
 
Artículo I. Denominación de la iniciativa 
«Leitz Icon – Campaña de satisfacción garantizada» (en adelante, «la iniciativa»).  
 
Artículo II. Período de validez 
La duración de la iniciativa es del 1 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2015 (en adelante, 
«el período de validez»). 
 
Artículo III. Ámbito territorial 
La promoción será de ámbito nacional.  (en adelante, «el territorio»).  
 
Artículo IV. Productos incluidos 
Impresora de etiquetas Leitz Icon, código 70010000 (en adelante, «el producto»). 
 
Artículo V. Sujetos que pueden adherirse a la iniciativa 
Compradores finales (personas físicas mayores de edad, autónomos y personas jurídicas, en 
adelante, «el comprador» o «los compradores») residentes o con domicilio en el territorio 
que durante el período de validez de la iniciativa adquieran el producto a través de los 
siguientes canales de venta: (en adelante, «los canales de venta»):  
 
- Los puntos de venta repartidos por el territorio que expongan el material publicitario relativo a 
la iniciativa. 
 
- Los proveedores que participen en la iniciativa y la publiciten durante la presentación del 
producto (también proporcionando el material publicitario relativo a la iniciativa). 
 
- Los proveedores que operen en línea, y que publiciten la iniciativa en su sitio de comercio 
electrónico. 
 
- Los minoristas que vendan por Internet, y que publiciten la iniciativa en su sitio de comercio 
electrónico.  
 
Artículo VI. Mecánica de la iniciativa 
Todos los sujetos a los que está dirigida la iniciativa que durante el período de validez 
adquieran el producto mencionado en el Atículo IV del presente reglamento, a través de los 
canales de venta, podrán probar el producto adquirido durante 15 (quince) días desde su 
adquisición y, si no quedan satisfechos con su funcionamiento, podrán proceder a su 
devolución, dentro de los 15 (quince) días posteriores a su adquisición, a: INNOVACION 
MEDIA CONSULTING 25 S.L.(en adelante IMC), de las formas que se indican a continuación.  
 
A) El comprador que desee devolver el producto deberá entrar en: 
 www.leitz.com/satisfacciongarantizada.  
B) Descargarse el formulario para la solicitud del reembolso de su compra.   
 
 



C) Cumplimentar TOTALMENTE el formulario y remitirlo adjuntando los siguientes  
documentos escaneados: Documento de identidad (de la persona física que solicita el  
reembolso del producto, o del representante legal de la persona jurídica) ticket de compra o  
factura de adquisición del producto y enviarlo todo a la dirección de correo electrónico:   
leitzicon@im25.es 

 
D) Cumplimentar los siguientes datos del formulario: 
1. Razón social.  
2. Nombre. 
3. Apellidos. 
4. Dirección. 
5. Número de teléfono. 
6. Dirección de correo electrónico. 
7. Razón social del proveedor al que ha efectuado la adquisición. 
8. Motivo por el que el producto no responde a sus necesidades (mínimo 50 palabras). 
9. Número de documento de identidad. 
10. Número de identificación fiscal.  
11. Número de ticket de compra o factura.  
12. Cuenta bancaria (para permitir que IMC pueda reembolsar el importe de la compra según 
consta en el documento fiscal proporcionado). 
13. Declaración de que el producto se encuentra en perfecto estado de uso (como nuevo) y que 
no tiene arañazos o piezas rotas ni le faltan piezas.  
14. Declaración de que el contenido de la caja corresponde al contenido original (excepto en 
caso de que se haya utilizado el cartucho incluido en la caja).  
15. Declaración de que el embalaje del producto se encuentra en perfectas condiciones (como 
nuevo). 
 
ATENCIÓN: la no facilitación de todos y cada uno de los datos anteriormente 
mencionados conllevará la nulidad del procedimiento y la consiguiente imposibilidad de 
obtener el reembolso del producto.  

 
E) Esperar la autorización para la expedición del producto, que será enviada por IMC a la 
dirección de correo electrónico que haya indicado el comprador en el formulario. 
 
F) En un período máximo de 5 (cinco) días, desde la recepción de la autorización mencionada 
anteriormente, el comprador deberá enviar dentro de una caja para expedición, donde el 
producto quede debidamente protegido:  

 
1. El embalaje original de Leitz Icon, el producto y todos sus accesorios.  
2. Una copia del formulario de solicitud de reembolso totalmente cumplimentada a. 
 
INNOVACIÓN MEDIA  
PROMOCION LEITZ ICON 
C/ Puerto Rico, 3 – Local 2 
28016 Madrid 

 
3. El reembolso se efectuará mediante transferencia bancaria por parte de IMC en un plazo no  
superior a 60 días desde la solicitud. Una vez realizada la transferencia, IMC enviará al  
comprador un correo electrónico con la confirmación de que el abono ha sido efectuado.  
 
 

mailto:leitzicon@im25.es


4. Únicamente se podrá solicitar el reembolso de un solo producto por comprador.  
Se reconocerá al comprador 9,10 € (nueve euros con diez céntimos) a título de reembolso por  
gastos de expedición del producto, además del precio del bien en sí mismo, indicado en el  
ticket de compra o la factura.  
No se reembolsarán los posibles cartuchos de etiquetas adquiridos junto con el producto.  
En el caso de que no se cumpla UNA SOLA de las condiciones indicadas en las letras A), B), 
C), D), E) o F) anteriormente mencionadas, O BIEN en caso de que hayan transcurrido más de 
15 días desde la fecha de adquisición del producto (de lo que hará fe la fecha de envío de la  
solicitud a IMC). El COMPRADOR NO TENDRÁ DERECHO A PARTICIPAR EN LA INICIATIVA.  
En caso de que el comprador no tenga derecho al reembolso por no cumplir alguno de los 
Requisitos establecidos anteriormente en el presente reglamento, IMC procederá a la  
reexpedición del mismo producto al remitente (los gastos de expedición correrán a cargo de  
IMC). 
 

            Artículo VII. Modalidades de adhesión a la iniciativa 
La adhesión a la presente iniciativa conlleva la aceptación expresa, incondicional y total de las 
cláusulas previstas en el presente reglamento. La adhesión a la presente iniciativa es libre y 
completamente gratuita, excepto los gastos de expedición del producto (reembolsado según se 
prevé en el artículo VI, letra F), punto 4).  
 
Artículo VIII. Revocación del compromiso o modificación de las modalidades de 
ejecución 
Esselte Srl se reserva el derecho a realizar modificaciones en la presente campaña, o añadir 
anexos sucesivos sobre su mecánica en el reglamento, siempre que los mismas estén 
justificados o no perjudiquen a los compradores, y  se comuniquen a éstos debidamente.  
 
Artículo IX. Publicitación de la iniciativa 
Los presentes términos y condiciones se publicarán íntegramente en la web:  
www.leitz.com/satisfacciongarantizada y estarán disponibles mediante los canales de venta que 
se adhieran a la iniciativa.  
 
Artículo X. Interpretación de las bases y controversias 
La interpretación y el incumplimiento de las presentes Bases se regirán por la jurisdicción 
española. 
Cualquier controversia que resultara de la interpretación o  cumplimiento de las presentes 
bases, se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.  
. 


