
 

 

 

 

REGLAMENTO PROMOCIÓN Junio / Agosto 2020 – “UNA BUENA AGUA WATTS”  

Artículo 1 – PROMOTOR 

La campaña está promovida por Watts Ind. Ibérica, S.A. con domicilio social en Polígono Industrial Llana, 
Avinguda La Llana, 85 – 08191 Rubí (Barcelona) España. 

Artículo 2 – ÁREA DE DIFUSIÓN 

Mayoristas y distribuidores de materiales de fontanería y calefacción, clientes de Watts Ind. Ibérica, S.A. 
repartidos por toda la Península Ibérica. 

Artículo 3 – DESTINATARIOS 

La campaña está destinada a todos los clientes de Watts Ind. Ibérica, S.A. que efectúen compras de los 
productos objeto de la promoción durante el período de validez de la misma. 

Artículo 4 – PERÍODO 

Del 20 de junio al 20 de agosto de 2020, salvo finalización de existencias. Watts Ind. Ibérica, S.A. se 
reserva el derecho de ampliar o reducir la duración de la operación, dando aviso oportuno a los 
destinatarios. 

Artículo 5 – PRODUCTO/SERVICIO OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

Para la campaña UNA BUENA AGUA consiste en un termo de regalo con el anagrama WATTS. 
Valor: 12,00€ + IVA 

Artículo 6 – OFERTA 

El producto objeto de la promoción se entregará, sin cargo, a los clientes que adquieran uno de los 3 
productos incluidos en la Promoción: 

Oneflow Serie OF110-1 

Oneflow Serie OFTWH-R 

Oneflow Serie OFPSYS 

Artículo 7 – PREMIO 

Watts Ind. Ibérica procederá a entregar el premio junto con los productos adquiridos que han dado derecho 
a la obtención del mismo. En caso de finalización de existencias durante el período promocional, Watts Ind. 
Ibérica, S.A. se reserva la facultad de sustituir el premio por otro similar, de prestaciones análogas o 
superiores. En ningún caso se podrá convertir el premio en dinero.  

Artículo 8 – COMUNICACIÓN/PUBLICIDAD 

Los mensajes publicitarios orientados a comunicar la presente campaña a los clientes (Receptores de la 
misma) se realizarán conforme al actual Reglamento y mediante: 
- mailing; 
- sitio web; 
- social media. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Artículo 9 – OBLIGACIONES/GARANTÍAS 

La documentación relativa a la presente promoción se custodiará durante el período de un año desde el fin 
de la promoción en la sede legal de Watts Ind. Ibérica, S.A. El presente Reglamento estará expuesto al 
público en la web.  

Artículo 10 – MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE PROMOCIÓN 

La participación en la presente campaña es libre y completamente gratuita, de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 6, e implica por parte del cliente la aceptación incondicional y total de todas las cláusulas 
contenidas en el presente Reglamento sin limitación alguna. 

Artículo 11 – MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Watts Ind. Ibérica, S.A. se reserva el derecho de realizar cambios o adiciones a este Reglamento, que no 
podrán infringir los derechos ya adquiridos por los destinatarios y que serán comunicados mediante los 
mismos canales de difusión empleados para difundir las condiciones de participación de origen. En ningún 
caso se introducirán cambios que empeoren las presentes condiciones. 

En Rubí, a 15 de junio de 2020 

 
WATTS IND. IBÉRICA, S.A.  
La Dirección 
 
Fabrizio Fedrizzi 

 


