
 

www.yaesu.co.uk/rebateprogram 

 

 

PROGRAMA CASHBACK DE YAESU 

• Con la compra de algunos equipos Yaesu (ver la tabla de abajo) desde el 1 de octubre
hasta el 31 de diciembre, Yaesu te regala un micrófono altavoz MH-85A11U.

¿Cómo solicitarlo? 

1. Rellena el formulario asegurándote de que todas las secciones y celdas están 
completas. Formularios incompletos o con información incorrecta serán rechazados. 
Es necesario facilitar una dirección de e-mail para que la solicitud sea aceptada. 

2. Adjuntar una copia de la factura de compra del equipo donde aparezca el número de 
serie de la radio (el mismo número que debe aparecer en el formulario). 

3. Adjuntar la tarjeta de garantía cumplimentada que se entrega con el equipo. 
4. Enviar todo lo indicado en los puntos anteriores a la siguiente dirección: 

MAIL IN REBATE PROGRAM 

c/o YAESU UK LTD, 

Unit 12, Sun Valley Business Park 

Winnall Close, Winchester 

SO23 0LB, United Kingdom 

5. El microfono altavoz será enviado a la dirección que se indique en el formulario entre 6 y 8 
semanas después de la aprobación de la solicitud. 

RESUMEN PROGRAMA CASHBACK 

• Yaesu te regala un micrófono altavoz MH-85A11U.  

• Sólo es válido para Nuevos Productos comprados entre el 1 de octubre de 2016 hasta
el 31 de diciembre de 2016.  

• La factura del distribuidor debe mostrar fecha dentro del periodo de la promoción 
para que se le aplique este programa. 
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• La oferta es aplicable sólo a los modelos que aparecen en la tabla. A ningún modelo más. 
• No se realizan pagos en cash ni por transferencia. 
• Es recomendable guardar copias de toda la documentación enviada a Yaesu. 

 

PRUEBAS DE COMPRA REQUERIDAS 

• Una copia de la factura de compra. La factura que te entregan en el punto de venta donde 
compras el equipo Yaesu. Esta factura debe mostrar el nombre, dirección e indicativo del 
usuario final y mostrar el precio pagado y el número de serie del equipo. 

• Una copia del recibo de la tarjeta de crédito/débito o similar no es aceptado como 
alternativa. 

TERMINOS Y CONDICIONES 

• Yaesu UK no realizará pagos si no se cumplen las condiciones de la promoción. 
• Yaesu UK or Yaesu Musen Co. Ltd no aceptará ninguna responsabilidad por perdidas, 

retrasos, formularios incompletos, inteligibles o dañados por el servicio de correo. 
Formularios enviados por Fax, teléfono e  e-mail no serán aceptados. Formularios que 
estén inteligibles o incompletos serán considerados nulos. 

• Por favor tengan en cuenta que desde desde la recepción del e-mail de confirmación de su 
solicitud hasta que su cheque es aprobado y enviado pasan entre 6 y 8 semanas. 

• Yaesu UK Ltd o Yaesu Musen Co Ltd no se hace responsable de impuestos, tasas bancarias, 
administrativas o similar. 

• Solicitudes hechas fueras de plazo (a partir del 1 de Abril no serán aceptados.
 • Yaesu UK Ltd y Yaesu Musen Co. Ltd se reserva el derecho de extender o modificar esta 

promoción sin notificación previa. 
• Cualquier información personal facilitada por Ud. Será utilizada única y exclusivamente 

para esta promoción y de acuerdo a la legislación de protección de datos. 
• Esta promoción es aplicable sólo a los residentes de la Unión Europea. 
• Empresa promotora: Yaesu UK Ltd a subsidiaria Yaesu Musen Co. Ltd. Dirección registrada: 

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close, Winchester, SO23 OLB. Hampshire, UK 



INSTRUCCIONES:
Para realizar la solicitud de su reembolso en efectivo por la adquisición de uno de los modelos válidos mostrados a continuación:
1: Imprima y cumplimente el presente formulario, asegurándose de que rellena todas las casillas y secciones.

3: Únicamente se aceptarán las solicitudes realizadas a través de correo postal. No se aceptarán las solicitudes realizadas por correo electrónico.

 

    "Holiday Greetings Special Sales" PROGRAMA DE REEMBOLSO  (REINO UNIDO Y EUROPA)

Modelo
Marcar
Casilla

FTM-400XDE

FT2DE

*Cumplimente el formulario en letras MAYÚSCULAS. Fecha de compra

Nombre Apellidos Señal de llamada

Dirección País

Teléfono Correo electrónico

Nombre del distribuidor

Modelo# Número de serie

CHEQUE BACS *Cumplimente su información bancaria en el caso de haber seleccionado BACS (transferencia bancaria).

Nombre del banco Nombre de la sucursal

N.º de cuenta bancaria SWIFT/BIC

IBAN

             Marque por favor si no desea recibir información comercial sobre los productos Yaesu.

2: Envíe el formulario cumplimentado con la copia de la factura del distribuidor y la tarjeta de garantía asimismo cumplimentada, por correo ordinario, franqueo pagado,
a la dirección mostrada en la tarjeta.

4: Términos y condiciones aplicables. Para los detalles completos, ver el archivo pdf "Mail in Rebate Terms and Condition" (Términos y condiciones del programa de
reembolso por correo postal) en el sitio web (www.yaesu.co.uk/rebateprogram).

Cantidad de
reembolso Rellenar y enviar lo siguiente:

FORMULARIO DE REEMBOLSO CUMPLIMENTADO (Solo un formulario
por radio)
COPIA DE LA FACTURA DEL DISTRIBUIDOR (Recibo de la tarjeta de cré
dito/débito no aceptable)
ASEGÚRESE DE HABER ESCRITO CORRECTAMENTE
EL NÚMERO DE SERIE DE LA RADIO EN EL FORMULARIO DE REEMBOLSO.

La oferta es válida para radios nuevas adquiridas en distribuidores autorizados de Yaesu en el Reino
Unido y Europa entre  Octubre 1, 2016 a Diciembre 31, 2016.  Para el pago de su reembolso,
marque la casilla contigua al modelo de radio adquirido y cumplimente este formulario de reembolso.

Términos y condiciones: los formularios de reembolso solo pueden enviarse por correo postal y el franqueo deberá haber sido realizado en el plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de compra. Los formularios franqueados má
s allá de los 30 días no serán aceptados. Oferta válida únicamente en el Reino Unido y Europa continental y solo para los modelos CE. La oferta queda anulada en el caso de quedar gravada, restringida o prohibida por la legislación
local del país. Yaesu UK se reserva el derecho a confirmar la identificación si lo considera necesario. Puede elegirse el método de pago; cheque o transferencia a su cuenta bancaria. Para cualquiera de las opciones, el pago se
procesará entre 6 a 8 semanas tras la recepción de su formulario cumplimentado. Yaesu UK no se hace responsable por cualesquiera honorarios de administración o de procesamiento por parte de bancos o sociedades de crédito
hipotecario por cualesquiera IVA o impuestos asociados al presente programa. Los cheques quedarán anulados si no son tramitados en el plazo de 90 días a partir de la fecha de su emisión, y no serán reemitidos. Si no ha recibido su
reembolso transcurridas 8 semanas, póngase en contacto con Yaesu (UK) Ltd. Las condiciones y datos completos pueden encontrarse en el sitio web de Yaesu UK www.yaesu.co.uk/rebateprogram.

Método de pago
 (Marcar uno)

*Su solicitud de reembolso sufrirá retrasos si no se incluye algunos de los anteriores requisitos

MH-85A11U
Snapshot Microphone

MH-85A11U
Snapshot Microphone

Correspondencia a : Yaesu (UK) Ltd

 

Unit 12 Sun Valley Business Park, 
Winnall Close, Winchester  
SO23 0LB, Reino Unido 


