
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compra un nuevo Fairphone 3 o Fairphone 3+ a uno de los revendedores participantes 
entre el 26 de octubre de 2020 y el 22 de noviembre de 2020, y recibe un altavoz 
Bluetooth Chant Mini de House of Marley (por valor de 49,90 €). 

Campaña 

1. El consumidor compra Fairphone 3/Fairphone 3+ de uno de los revendedores participantes. 

2. El consumidor visita la URL de la campaña https://promotions.fairphone.com para 
registrar la compra. 

3. En el plazo de 2 días hábiles se comprobará el registro y el consumidor recibirá una 
respuesta por correo electrónico. 

4.  El altavoz Bluetooth se enviará al consumidor en un plazo máximo de 60 días después del 
registro. 
 
Si tienes problemas con el registro, por favor, ponte en contacto con el servicio de atención al 
cliente en el (+31) 040-3046219 o enviando un correo electrónico a 
fairphone@activationboxx.com. 
 
 

Para preguntas sobre el uso y la primera configuración del altavoz de House of Marley, y para todas 
las demás preguntas sobre el altavoz de House of Marley, por favor visita 
https://autovision.nl/faq/house-of-marley/  
 



 
 
 
Condiciones de participación 
 
Organizador de esta campaña de promoción 
Esta promoción es una promoción de producto plus de Fairphone B.V., Jollemanhof 17, 1019 GW 
Ámsterdam, Países Bajos. De la gestión se encarga 10XCREW, Don Bocostraat 4, 5611 KW 
Eindhoven, Países Bajos. 
 
Fairphone BV tiene el derecho de terminar la promoción antes de tiempo o de cambiar las 
condiciones de participación. Esto se aplica, en especial, a los casos de fuerza mayor y en caso 
de que no se pueda garantizar la correcta ejecución de la campaña de promoción por motivos 
técnicos y/o jurídicos. 
 
10XCREW será quien recopile, almacene y trate los datos personales del cliente en nombre de 
Fairphone con el fin de cumplir con el premio solicitado.  Fairphone conservará los datos del 
cliente para proporcionarle asistencia con su producto. Los clientes pueden encontrar la Privacy 
Policy de Fairphone aquí.     
 
Período de promoción 
La promoción es válida del 26 de octubre de 2020 al 22 de noviembre de 2020. Esta se extiende 
a un nuevo dispositivo de promoción Fairphone 3 o Fairphone 3+ comprado a un revendedor 
participante de Fairphone (solo para clientes privados, no para distribuidores/revendedores). 
Por desgracia, las compras realizadas antes o después de esta fecha no pueden tenerse en 
cuenta. 
 

Período de registro 
El registro para esta campaña debe realizarse online en promotions.fairphone.com entre el 26 
de octubre de 2020 al 6 de diciembre de 2020. No se aceptará un registro incompleto o un 
registro que llegue después de las 23:59 del 6 de diciembre de 2020. 
 
Dispositivo de la promoción 

● Fairphone 3 - Black translucent / Número de modelo: 8718819372004, 8718819372011, 
8718819372028, 8718819372042 

● Fairphone 3+ | Black / Model Number: 8718819372073, 8718819372080 

Cada dispositivo (cada número IMEI) solo puede participar una vez en la promoción. 
 
Premio gratuito mientras haya existencias. 
Las inscripciones válidas reciben una unidad de Bluetooth altavoz Chant Mini de House of 
Marley en el color Signature Black (RRP 49,90€, EAN: 0846885006801, más información aquí) de 
forma gratuita dentro de los 60 días posteriores a la inscripción. 
 
Ten en cuenta el caso especial de Suiza: en caso de que haya que pagar aduanas, éstas deben 
ser cubiertas por el receptor. Por favor, encuentra más información aquí. 
 
 
 



 
 
Servicio 
Si el cliente encuentra algún problema, por favor primero revisa las preguntas frecuentes en este 
sitio web para obtener instrucciones https://autovision.nl/faq/house-of-marley/ 
Si el problema persiste, ponte en contacto con el Departamento Técnico de Autovision a través 
de este formulario de contacto https://autovision.nl/contact/vraag-afd-td/ o por correo 
electrónico a td@autovision.nl. El albarán de entrega que se incluye en el envío sirve como 
comprobante de compra. 
 
Si el Cliente se pone en contacto con Autovision con respecto a cualquier solicitud de servicio, 
se aplicará la política de privacidad de Autovision. https://autovision.nl/privacybeleid/ 
 
Requisitos previos para participar en la promoción 

● Pueden participar los clientes privados finales mayores de 18 años con residencia en uno 
de los siguientes países europeos continentales: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Ciudad del Vaticano, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Suecia y Suiza. 

● Comprar un Fairphone 3 o Fairphone 3+ dentro del período de promoción como un nuevo 
dispositivo. Solo los dispositivos adquiridos a través de revendedores participantes de 
Fairphone. 

● Quedan excluidas las ventas/compras privadas, así como las ventas/compras a través 
de subastas en línea y las ventas/compras de dispositivos usados. 

● Una copia del comprobante de compra del Fairphone 3 o Fairphone 3+ adquirido con la 
siguiente información: 

● Fecha de la factura/fecha de pedido 
● Nombre completo del producto 
● Precio de compra 
● Información para el revendedor 

Excluidos como participantes 
Empleados, ejecutivos y representantes del organizador y de sus empresas afiliadas, así como 
personas autorizadas por el organizador. Asesores y agencias de publicidad.  
 
Se aplica la legislación de los Países Bajos. 
 
Si tienes problemas con el registro, por favor, ponte en contacto con el servicio de atención al 
cliente en el (+31) 040-3046219 o enviando un correo electrónico a 
fairphone@activationboxx.com. 
 
Fecha: 15 de octubre 2020 


