
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compra un nuevo Fairphone 3 o Fairphone 3+ a uno de los revendedores 
participantes entre el 1 y el 31 de diciembre de 2020 en Vodafone España y entre el 1 
de diciembre 2020 y el 6 de enero 2021 en Orange España y escoge recibir un 
cashback de 40€ o un cashback de 20€ y nosotros reciclaremos 20 teléfonos viejos.  

 

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 cashback será enviado al cliente a través de transferencia bancaria con un máximo de 
30 días después de hacer el registro. 
 
Si tienes problemas con el registro, por favor, ponte en contacto con el servicio de atención al 
cliente enviando un correo electrónico a fairphone@activationboxx.com. 
 
 



 
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: 
En Vodafone España: del 1 al 31 de diciembre 2020.  
En Orange España: del 1 de diciembre 2020 al 6 de enero 2021 
 
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 1 de 
diciembre de 2020 y el 17 de enero de 2021. No se aceptará un registro incompleto o un registro 
que llegue después de las 23:59 del 17 de enero de 2021. 
 
Dispositivo de la promoción 

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

● Fairphone 3+ | Black / Número de modelo: 8718819372073, 8718819372080 

Cada dispositivo (cada número IMEI) solo puede participar una vez en la promoción. 
 
Cashback 
En la ficha de registro, el cliente tiene que escoger qué tipo de cashback prefiere. Hay dos 
opciones: 

1. Recibir un cashback de 20€ y donar 20€ para añadir 20 teléfonos viejos al programa de 
e-waste de Closing the Loop.	

2. Recibir un cashback de 40€	

 



 

	

La decisión entre recibir un cashback de 40€ o 20€ se debe hacer durante el registro y no 
puede ser cambiado después de completarlo.  

El cashback será enviado mediante una transferencia bancaria con un máximo de 30 días 
después de haber completado el registro. La cuenta bancaria/IBAN tiene que estar al mismo 
nombre de la persona que registra la compra. 

El cashback en tipos de moneda locales es el siguiente: 

En Euro: 40EUR o 20EUR 

En libra esterlina: £40 or £20 

En corona sueca: 400 SEK o 200 SEK 

En francos suizos: 40CHf o 20CHf 

En corona danesa: 400DKK o 200DKK 

En corona noruega: 400NOK o 200NOK 

 
Colaboración con Closing the Loop 
Closing the Loop (con base en Ámsterdam) compra y colecta teléfonos que están en sus 
‘últimos momentos de vida’ en países africanos. Estos se conocen por ser países en los que 
teléfonos usados en Europa y EUA tienen una segunda ‘vida’ pero que muy posiblemente 
terminaran en descampados. La colecta de basura es reciclada en Europa. De esta manera, 
Closing the Loop convierte teléfonos viejos en recursos valiosos y da un salario a la gente de 
países en desarrollo. Su objetivo es evitar que los teléfonos móviles terminen en vertederos y al 
mismo tiempo crear una industria de telecomunicaciones más sostenible. Clientes incluyen 
KPMG, Rabobank, la ciudad de Utrecht y el Grupo Schiphol.  

• FAQs: https://www.closingtheloop.eu/faq 
• Comunicado de prensa conjunto del 30 de septiembre de 2020 aquí 

https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2020/09/Closing-the-loop-
release.pdf 

• Último informe técnico aquí https://www.closingtheloop.eu/sites/default/files/2020-
09/CTL-Whitepaper-BusinessCase-Battery-Recycling.pdf  

 
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 enviando un correo electrónico a fairphone@activationboxx.com. 
 
Fecha: 26 de noviembre 2020 


