
CUMPLIMENTAR CON LETRA DE IMPRENTA  
Razón social* 

Nombre* 

Apellidos* 

Calle y número* 

CP* 

Localidad* 

Provincia* 

Teléfono* 

Dirección de correo electrónico* 

Número de documento de 
identidad* 

Número de identificación fiscal* 

Número de ticket o factura* 

Num cnta.bancaria (IBAN 
incluido)* 

Proveedor al que se ha adquirido  
la Leitz Icon* 

Motivo por el que el producto no 
satisface sus exigencias (mínimo 
50 palabras)* 
 
 

Firma ____________________* Declaro que el producto se encuentra en perfecto estado de uso, que funciona y que no presenta arañazos ni 
desperfectos. 

Firma ____________________* Declaro que el contenido de la caja del producto se corresponde con el contenido original (excepto en caso de que 
se haya utilizado el cartucho incluido en la caja). 

Firma ____________________* Declaro que el embalaje del producto se encuentra en perfectas condiciones. 

El comprador deberá cumplimentar todos los apartados de este formulario marcados con un asterisco y enviarlo, junto con una fotocopia de su 

DNI y el ticket o la factura de compra, todo escaneado a: leitzicon@im25.es   

 

Tras comprobar que los datos aportados son correctos, el comprador recibirá una contestación por email y la dirección para que 

envíe, en un periodo máximo de cinco días, el producto adquirido Leitz Icon para su expedición,dentro de una caja bien protegido y que 

deberá incluir:  

 

- El embalaje original de Leitz Icon, con todos sus accesorios. 

- Una copia del formulario de solicitud de reembolso, anteriormente enviado por correo electrónico a: leitzicon@im25.es 
 
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.  
 
Promoción válida del 01/04/15 al 31/08/15. Únicamente  se podrá solicitar el reembolso de un solo producto por comprador. Los datos de los compradores 
serán tratados con la máxima confidencialidad y de conformidad con las disposiciones de  la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD). Sus datos personales estarán incluidos en el fichero propiedad de Esselte, S.A.  Innovación Media, la agencia designada para 
gestionar esta campaña y el reembolso solicitado por los compradores, efectuará el tratamiento de sus datos por encargo de Esselte. S.A, siendo 
posteriormente eliminados. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación enviando copia de su DNI escaneado por correo electrónico  a: 
leitzicon@im25.es 
 
□  Conforme  □  No conforme  
 
Fecha …………………………………………………….     Firma ……………………………………………………..  

Leitz Icon – Campaña de satisfacción garantizada 
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