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Fisiolab Ibérica SL (en adelante “Fi”) con domicilio social y a efectos de notificaciones 
en C/Saturnino Calleja 6, 1ºA 28002 Madrid y con C.I.F. no B-88373816 organiza una 
promoción de ámbito nacional, (en adelante, la “Promoción”) de acuerdo con lo 
establecido en las presentes bases (en adelante, las “Bases”) durante el periodo del 1 
de octubre 2019 al 30 de abril 2020.  

1a. Objeto de la Promoción. -  

Fi aplicará un descuento que se determinará en función del estado y las condiciones 
del equipo que se entregue, así como la marca y modelo del equipo a reemplazar. Es 
condición indispensable el correcto funcionamiento de todas las funciones y los 
accesorios que el equipo a reemplazar posea para poder sumarse a los beneficios de 
la promoción. El descuento se aplicará sobre el PVP (IVA no incluido) al cliente final 
siguiendo el mecanismo descrito en las presentes bases.  

Dicha promoción es aplicable a más de un equipo, siempre y cuando se compren el 
mismo numero de equipos de los que se desean reemplazar, es decir, si el cliente 
compra 2 equipos sumándose a la promoción de “Plan Renove” exclusivamente se 
recogerán 2 equipos, siempre y cuando se sujeten a las condiciones anteriormente 
descritas.  

2a Aceptación de las Bases. –  

La participación en la promoción implica la aceptación de la totalidad de las presentes 
Bases en su integridad.  

3a. Ámbito personal. –  

Sólo podrán beneficiarse de esta promoción usuarios particulares que realicen las 
compras y hagan la sustitución del equipo dentro del ámbito nacional, excluyendo 
Islas Canarias, Ceuta y Melilla.   

4a Periodo de participación. –  

La promoción estará activa entre el 1 de Octubre y el 30 de Abril de 2019, ambas 
fechas incluidas, según indique la factura de compra.  

5a. Mecanismo de participación en la Promoción. –  

Los clientes podrán solicitar el descuento correspondiente al estado de su equipo, por 
la compra de un equipo de Fi nuevo.  

Esta promoción Plan Renove, solo es aplicable en la compra de equipos de la marca 
Nutek Health. En ningún caso será aplicable para ningún otro producto dentro del 
catálogo de Fi.  
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El porcentaje de descuento será calculado en el presupuesto de compra. El cliente 
final debe facilitar la información requerida por Fi del equipo a reemplazar. Una vez 
recibida dicha información se hará una valoración del equipo y aplicará un descuento 
inicial pertinente en el presupuesto del cliente final.  

El porcentaje de descuento será aplicado una vez se reciba el equipo a reemplazar en 
las instalaciones de Fi y éste sea valorado in situ. Al finalizar la valoración se informará 
al beneficiario del porcentaje de descuento final.  

Promoción Plan Renove solo se aplicará en el caso de que el cliente final lo 
comunique previo a la aceptación del presupuesto.  

Fi contratará el servicio de recogida del equipo a reemplazar sin coste para el cliente 
final. El cliente final deberá embalar el equipo a reemplazar de manera segura para 
que llegue a destino sin incidentes. Fi facilitará al cliente final el numero de 
seguimiento de la recogida contratada.  

En caso de devolución del equipo adquirido a Fi, se hará la devolución del importe de 
la factura junto con el equipo recogido por Fi en un periodo de 14 días. Una vez 
pasado ese periodo no se podrá reclamar dicha devolución, en condiciones normales.  

 


