
¡Compre un micrófono PD-70 y consiga una devolución de 30€! 
Para obtener su reembolso, debe haber comprado un micrófono PD-70 en los distribuidores que participen en 

PreSonus en Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Irlanda, Hungría, Francia, España, 

Portugal, Letonia, Lituania y Estonia entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2021. El formulario de solicitud 

debe ser completado y recibido por PreSonus antes del 31 de diciembre de 2021.

1. Esta oferta sólo es aplicable a quienes hayan adquirido 

un micrófono PD-70 en los distribuidores que participan 

en PreSonus en Alemania, Reino Unido, Países Bajos, 

Bélgica, Luxemburgo, Austria, Irlanda, Hungría, 

Francia, España, Portugal, Letonia, Lituania y Estonia 

entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2021.

2. El cliente debe rellenar y enviar el formulario de 

reembolso antes del 31 de diciembre de 2021.

3. PreSonus Europe emitirá el reembolso sólo si se 

presenta una prueba de compra, factura/recibo y 

el producto está registrado en PreSonus entre el 

1 de octubre y el 30 de noviembre de 2021. 

4. Los particulares sólo pueden realizar una solicitud de 

reembolso del micrófono PD-70 por cada micrófono 

PD-70 adquirido durante el periodo de la promoción. 

5. Esta oferta no puede combinarse con ninguna(s) otra(s).

6. Oferta limitada a usuarios finales únicamente. Los concesio-

narios, distribuidores y otros revendedores de PreSonus no 

pueden acogerse a esta oferta.

7. Los derechos no se pueden transferir, y esta oferta es nula 

donde esté gravada, restringida o prohibida por la ley.

8. PreSonus se reserva el derecho de cancelar 

la promoción en cualquier momento. 

9. Los reembolsos se harán efectivos no antes de enero de 2022.

10. ¿Preguntas? Póngase en contacto con PreSonus en el 

número +353 (0)49 4368840 ó rebates@presonus.eu

REEMBOLSO
MICRÓFONO PD-70

Si tiene preguntas sobre la oferta de reembolso del micrófono 
PD-70, llame al +353 (0)49 4368840 ó envíe un correo 
electrónico a rebates@presonus.eu



Para agilizar las cosas, hemos digitalizado nuestro formulario 
de reembolso. Para ello se necesita un escáner o una foto 
de un smartphone con suficiente resolución para leer 
su dirección. Adquiera el hardware de PreSonus en los 
distribuidores que participan en el programa en Alemania, 
Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, 
Irlanda, Hungría, Francia, España, Portugal, Letonia, Lituania 
y Estonia desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2021. 

1. Reúna y ESCANEE lo siguiente:

 ✔ Una copia del recibo de compra original, fechado y 
desglosado, que demuestre la compra de un micrófono 
PD-70 en los distribuidores que participan en PreSonus 
en Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, 
Luxemburgo, Austria, Irlanda, Hungría, Francia, 
España, Portugal, Letonia, Lituania o Estonia entre 
el 1 de octubre y el 31 de noviembre de 2021.

 ✔ Este formulario, completamente 
rellenado. ¡La legibilidad cuenta!

2. Envíenos un e-mail con ambos archivos antes del 31 de 
diciembre de 2021. 
Email: rebates@presonus.eu

3. Revise todas las normas y la letra pequeña de la 
primera página de este PDF para asegurarse de 
que cumple los requisitos y de que entiende cómo 
funciona todo esto. (Los abogados y los contables 
están implicados, ¿lo captas?; por ejemplo, insisten 
en que digamos: "El incumplimiento de las normas 
dará lugar a la anulación del reembolso").

NOMBRE     

DIRECCIÓN   

 

TELÉFONO   

EMAIL   

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR    

FECHA DE COMPRA 

IBAN   

BIC/SWIFT 

BANK NAME 

BANK ADDRESS 

NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO

 

Escanee y envíenos por e-mail lo 
siguiente a rebates@presonus.eu:

 ✔ Una copia de nuestro recibo de venta.

 ✔ Este formulario.

Si tiene preguntas sobre la oferta de reembolso del micrófono 
PD-70, llame al +353 (0)49 4368840 ó envíe un correo 
electrónico a rebates@presonus.eu

REEMBOLSO DEL MICRÓFONO PD-70


