TÉRMINOS Y CONDICIONES:

1. OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburgo, Alemania (en lo sucesivo, "OM Digital Solutions")
está realizando una promoción.
Los clientes que hayan comprado alguno de los siguientes productos que se incluyen en la promoción tienen la
oportunidad de recibir el reembolso correspondiente:

100 € de reembolso:
• M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro
• M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro
• Macro Flash STF-8

2. La promoción aplica para todos los productos descritos en la sección 1, siempre y cuando se compren entre
los días 01/09/2022-02/10/2022.

3. Solicita tu regalo antes del 16/10/2022. Después de haber revisado todos los detalles, el reembolso
correspondiente se transferirá a la cuenta del cliente final.

4. Los productos usados o importados no se incluyen en esta promoción.

5. La cantidad de dinero reembolsada solo se puede transferir a una cuenta de pago ubicada en un país
participante (según se define en la sección 6) o en cualquier otro lugar de la UE.

6. Solo las personas que son clientes finales y tienen su residencia habitual en uno de los siguientes países
pueden participar en la promoción: Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Italia,
Portugal, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido., Irlanda, Polonia, República Checa, Eslovaquia,
Hungría ("Países participantes"). La promoción solo aplica a la compra de nuevos productos especificados en el
apartado 1 ,que hayan sido adquiridos en el país de residencia habitual del participante. Los productos usados ??
o importados están excluidos de la promoción.

7. El ingreso del beneficio promocional puede demorar hasta 30 días después de la recepción del solicitud. OM
Digital Solutions no acepta ninguna responsabilidad por retrasos en el ingreso.

8. Para solicitar el beneficio promocional, los participantes deben completar todos los campos marcados con un
asterisco en el formulario en línea. La dirección de correo electrónico se utiliza para informar al participante
sobre el estado de la promoción y para contactar con él si faltan datos o estos son incorrectos. OM Digital
Solutions comprobará el número de serie del producto. El recibo de compra del producto también debe cargarse
completo y de forma legible.

9. Los productos devueltos no están incluidos en la promoción. OM Digital Solutions se reserva el derecho de
verificar si el producto fue devuelto usando el número de serie. Si se devuelve el producto, la cantidad del
beneficio promocional debe reembolsarse a OM Digital Solutions.

10. Al reclamar a través del sitio web especificado más abajo en estas normas, el participante declara que está
de acuerdo con estos términos y además que ha leído el Aviso de Privacidad y que la información que ha
proporcionado es completa y correcta.

11. Esta promoción solo aplica a productos comprados a través de la tienda online de OM Digital Solutions o en
distribuidores autorizados por OM Digital Solutions. En el localizador de distribuidores

12. OM Digital Solutions cuenta con la autorización para procesar, ver y almacenar todos los datos transferidos
como parte de esta promoción según la ley de protección de datos aplicable.

13. Protección de datos: OM Digital Solutions usará todos los datos recopilados como parte de esta promoción
únicamente para los fines de dicha promoción. Todos los datos personales relacionados con la promoción se
eliminarán de nuestra base de datos seis meses después del término de esta. Puedes encontrar información
sobre el uso de los datos personales respecto a la cuenta y los boletines de MyOlympus aquí

14. Después de registrarse, los participantes serán informados vía email cuando su solicitud para recibir el
beneficio haya sido recibida y procesada.

15. Solo el comprador original puede participar en la promoción. La promoción está limitada a una entrada por
persona y un máximo de un producto. No se permiten entradas múltiples. Los nombres, números de serie y
direcciones de correo electrónico duplicados se comprueban automáticamente.

16. OM Digital Solutions se reserva el derecho a denegar solicitudes si el IVA no ha sido pagado.

17. OM Digital Solutions se reserva el derecho de rechazar solicitudes que sean incorrectas o inexactas. Las
reclamaciones y los recibos de compra dañados, ilegibles o incompletos no serán válidos. La decisión de OM
Digital Solutions con respecto a la calificación es final y vinculante.

18. OM Digital Solutions no aceptará ninguna responsabilidad si no cumple con esta oferta promocional, en el
caso de que la fuerza mayor lo impida o en el caso de que ya no sea posible cumplir satisfactoriamente la oferta
y si ninguna de las partes tiene la culpa.

19. OM Digital Solutions se reserva el derecho de finalizar la promoción o cambiar los términos de esta en
cualquier momento sin previo aviso.

20. Si tiene alguna pregunta sobre esta promoción, envíe un correo electrónico a: camera.support@omdigitalsolutions.com

21. Esta oferta solo se aplica hasta agotar existencias. Los productos a los que se refiere esta oferta promocional
solo están disponibles de acuerdo con los volúmenes de stock relevantes. OM Digital Solutions no acepta ninguna
responsabilidad en caso de que los distribuidores no puedan entregar los productos dentro del período de
promoción.

22. Esta promoción está sujeta a la ley alemana. Las disposiciones legales sobre la restricción de la elección de
la ley y sobre la aplicabilidad de las disposiciones obligatorias, en particular del estado en el que el participante
tiene su residencia habitual como consumidor, no se verán afectadas. Si el participante es un comerciante, una
entidad legal de derecho público o un fondo especial de derecho público, el lugar de jurisdicción para todas las
disputas que surjan en relación con esta promoción será Hamburgo (Alemania).

23. Esta promoción no se puede combinar con otras promociones y vales de descuento, no es transferible y no
puede cambiarse por dinero y otros beneficios.

24. No se aceptarán solicitudes pasada la fecha final del periodo promocional.Para formar parte de la promoción,
la fecha de compra debe mostrarse en el recibo.

25. El beneficio promocional solo se puede solicitar vía web.

