SOLICITUD PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO

COMPROMISO

DATOS DEL CLIENTE:
*

NOMBRE Y APELLIDOS

*

TELÉFONO O EMAIL

DNI

*

ESTABLECIMIENTO DE LA COMPETENCIA:
*

NOMBRE

*

DIRECCIÓN

*

FECHA DE LA OFERTA DE LA COMPETENCIA

*

TIPO DE PRUEBA

DATOS DEL PRODUCTO:
*

DESCRIPCIÓN

*

PROVEEDOR

*

MARCA

*

MODELO

*

NÚMERO DE SERIE

*

CÓDIGO BRICO

*

ACCESORIOS ENTREGADOS

OBSERVACIONES:

ADJUNTAR FOTOCOPIA TICKET DE COMPRA
ADJUNTAR PRUEBA OFERTA COMERCIAL PRECIO + BAJO
CONDICIONES DE LA GARANTÍA: Si compras un producto en Brico Depot y,
posteriormente lo encuentras más barato en otro establecimiento comercial
(tiendas físicas) que esté en un radio de 20 kilómetros de la tienda Brico Depot
de tu compra, te devolvemos la diferencia entre el precio del producto pagado en
Brico Depot y el precio más bajo, multiplicada por dos.
Para acceder a esta oferta deberás presentar tu solicitud dentro de los 7 días
naturales siguientes a la fecha de tu compra. El producto deberá ser de la misma
marca, modelo y venderse bajo el mismo formato que el adquirido en Brico Depot.
No se compararán "packs" en los que estén incluidos en el precio servicios tales
como montaje, extensión de garantías y/o en los que no esté claramente
individualizado el precio del producto.
Esta garantía se aplicará también en el caso de que el producto comparado esté
en promoción o en rebajas. En el plazo máximo de 7 días hábiles desde que
realices tu petición (incluida con toda la información completa), y una vez
verificada la diferencia de precio y el resto de condiciones, te devolveremos la
diferencia de precio, doblada, utilizando el mismo medio de pago.
(*) Datos obligatorios: Para obtener el servicio indicado en este formulario,
debes rellenar los datos indicados con un asterisco.
Veracidad de los datos: Mediante la firma del presente documento declaro que
soy la persona titular de los datos personales incluidos en este formulario y que
son veraces. En caso contrario asumiré las responsabilidades derivadas de ello.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

EURO DEPOT ESPAÑA S.A.U.

Finalidad

Finalidad Gestionar la garantía comercial del precio + bajo.

Legitimación

Cumplimiento de un contrato.

Destinatarios

Euro Depôt España, SAU y Kingfisher Plc, con domicilio en Reino Unido, 3 Sheldon Square,
Paddington, London, W2 6PX y matriz del Grupo Kingfisher, al que pertenece.

Derechos

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición o,
en su caso, retirar el consentimiento ante el responsable del tratamiento, EURO DEPOT ESPAÑA S.A.U.,
mediante correo electrónico dirigido a lopd.brico@bricodepot.com, acompañado de copia del documento
de identidad o pasaporte.

Información adicional

Para más información puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos de Brico Depot España
(lopd.brico@bricodepot.com) o revisar nuestra política de privacidad
(www.bricodepot.es/politica-de-privacidad).

ACEPTACIÓN CONDICIONES DE GARANTÍA Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
FIRMA CLIENTE

MOTIVO DE DESESTIMACIÓN:

CONFORMIDAD ENTREGA
DE LA DIFERENCIA DE PRECIO

FIRMA CLIENTE

a

de

FIRMA BRICO DEPÔT

20

FIRMA BRICO DEPÔT

a

de

20

