Campaña Mayor comodidad, Precio Justo
John Deere Ag –EU28+

TÉRMINOS Y CONDICIONES
John Deere tiene el compromiso de proporcionar a sus clientes productos que ofrezcan productividad,
tiempo útil, bajos costes operativos y un alto nivel de comodidad con un precio justo. Por este motivo,
John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Aemanis (“John Deere”) ha
seleccionado diferentes tipos de maquinaria, anunciándola para hacer a los clientes conscientes de la
asequibilidad de la maquinaria John Deere (principalmente tractores).
Duración de la Campaña:
La campaña “Mayor Comodidad, Precio Justo” comenzará el 1 de noviembre de 2018, finalizando el 31
de octubre de 2019. Esta campaña está limitada a la maquinaria John Deere y a las opciones
mencionadas
en
la
página
web
Mayor
comodidad,
“Precio
Justo”
(https://www.deere.es/es/campaigns/ag-turf/mayor-comfort-precio-adecuado/). John Deere se
reserva el derecho de modificar, corregir, cancelar o anular la Campaña “Mayor Comodidad, Precio
Justo” en cualquier momento según su criterio.
Objetivo de esta Campaña
El objetivo de esta Campaña es destacar la asequibilidad de la maquinaria John Deere (principalmente
tractores). Se ofrece al cliente elegir entre determinados modelos con una configuración fija que son
anunciados con un precio especial. Además, el cliente puede obtener un descuento adicional del 10% en
las opciones propuestas para estos modelos.
Cómo participar en esta Campaña
Para beneficiarse de esta oferta especial sólo debe seguir los pasos indicados. En primer lugar
seleccionar un modelos de equipo en el que esté interesado. A continuación selecciones las opciones
que le interesen.
Si usted desea participar en esta campaña y beneficiarse del 10% de descuento adicional de las opciones
que seleccione, debe escoger entre las siguientes opciones:
1.

Imprima el cupón, visite el concesionario John Deere de su zona y ahorre un descuento
adicional del 10% en las opciones que usted elija
2. O nos proporciona los datos solicitados* (nombre, apellidos, email o número de teléfono,
distrito postal), seleccione un concesionario John Deere dentro de los que correspondan
a su zona y acepte estos Términos y Condiciones. El modelo y las opciones que usted que
haya seleccionado, así como sus datos de contacto serán transmitidos a un concesionario
John Deere. Un concesionario John Deere se pondrá en contacto con usted para continuar
el proceso.

Términos y Condiciones aplicables, consulte al concesionario John Deere de su zona. Imágenes y texto
sólo con fines ilustrativos. Las características mostradas en las imágenes no se incluyen necesariamente
en el precio anunciado. Sólo aplicable a concesionarios participantes en esta Campaña.

¿Qué ocurre si no deseo participar en esta Campaña?
La inscripción en la Campaña “Mayor comodidad, Precio Justo” es totalmente voluntaria. John Deere
determinará la elegibilidad para esta Campaña y otras decisiones, según su criterio.

*Los participantes son responsables de la corrección de los datos de contacto aportados, por lo que es
necesario introducir los datos completos correctamente durante el proceso de registro.

