
España, mayores de 16 años. Compra una EcoTank compatible entre el 15/10/2022 y el 18/12/2022 
y obtenga 5 € de reembolso por cada gol que marque España durante el mundial de fútbol de Catar 
entre el 20/11/2022 y el 18/12/2022. Los goles que se marquen en la prórroga serán válidos, pero las 
tandas de penaltis quedan excluidas. Se requiere conexión a Internet. 2 solicitudes por hogar como 
máximo. Es necesario inscribirse online en un plazo de 14 días tras la compra en 
www.epson.es/cashforgoals. Los goles se contabilizarán a partir de la fecha de compra de la 
impresora, hasta un máximo de 10 goles y 50 €. El reembolso se efectuará al final del torneo. Es 
necesario guardar el justificante de compra. Se aplican exclusiones. Puedes consultar todas las 
condiciones en www.epson.es/cashforgoals. Promotor: EPSON EUROPE B.V. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN CASH FOR GOALS 2022 

Términos breves: 
 

 

Le Jeu-concours 

1. Se considerará que todos los solicitantes han aceptado y quedan vinculados por los términos 
y condiciones. 

2. Se requiere conexión a Internet. 
3. Conserva el comprobante de compra que muestra la fecha de compra durante el período de 

calificación y que sea anterior la fecha de solicitud. 
4. La promoción comienza el 15/10/2022 y termina a las 23:59 el 18/12/2022. La fecha de cierre 

de solicitudes es el 01/01/2023 a las 23:59. 
5. Compra una nueva impresora EcoTank de la lista en la tabla siguiente (los "Productos 

seleccionados") entre el 15/10/2022 y el 18/12/2022 (el "Período de calificación") y solicite un 
reembolso en efectivo de 5 € cada vez que España marque un gol válido, hasta un máximo 
de 50 €. Los goles válidos comienzan a partir de la fecha de compra de la impresora e 
incluyen los goles marcados durante la prórroga, se excluyen los goles en la tanda de 
penaltis. 

 

Impresoras seleccionadas 

ET-14000, ET-15000, ET-16150, ET-16600, ET-16650, ET-16680, ET-1810, ET-2810, ET- 
2811, ET-2812, ET-2814, ET-2815, ET-2820, ET-2821, ET-2825, ET-2826, ET-2850, ET- 
2851, ET-2856, ET-3850, ET-4800, ET-4850, ET-5150, ET-5170, ET-5800, ET-5850, ET- 
5880, ET-8500, ET-8550, ET-M1120, ET-M1170, ET-M1180, ET-M16600, ET-M16680, ET- 
M2120, ET-M2170, ET-M3170 

* Todas las cantidades de reembolso incluyen el IVA. 
 

6. Los goles solo serán válidos a partir de la fecha de compra de la impresora por parte del 
cliente entre el 15/10/2022 y el 18/12/2022, hasta un máximo de 10 goles y 50 € 

 
7. La promoción se aplica a los productos seleccionados adquiridos directamente a través de 

Epson o de un distribuidor oficial de Epson durante el período de validez. 
 

8. La promoción es válida para mayores de 16 años que residan en España y está sujeta a un 
máximo de 2 solicitudes por hogar. Solo se puede realizar 1 solicitud por cada Producto 
seleccionado. 

 
9. Solo los clientes finales pueden beneficiarse de esta Promoción. No se admitirán las 

solicitudes de productos seleccionados adquiridos para revenderse a terceros. Los 
distribuidores no podrán realizar la solicitud en nombre de sus clientes. 
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10. Esta Promoción no está disponible para los empleados, agentes ni distribuidores de Epson, 
empleados de comercios minoristas que participen en la promoción ni cualquier otra persona 
que tenga alguna relación con ella. 

 
11. La Promoción no está disponible para ningún producto de segunda mano, renovado o 

reparado. 
 

12. La Promoción no está disponible junto con ninguna de nuestras otras promociones. 
 

13. Es necesario inscribirse online en un plazo de 14 días tras la compra. La fecha de cierre de 
solicitudes es el 01/01/2023 a las 23:59. 

Cómo solicitar 

14. Compre uno de los Productos seleccionados y, a continuación, regístrese online en 
www.epson.es/cashforgoals dentro de los 14 días posteriores a la compra. 

 
15. Solicita el reembolso online en www.epson.es/cashforgoals, rellena el formulario de solicitud 

y envíalo junto con una copia del justificante de compra y una foto del número de serie de la 
impresora. Se te pedirá que proporciones tus datos personales (nombre completo, fecha de 
nacimiento, domicilio, correo electrónico), incluidos los datos de la cuenta bancaria de 
España. 

 
16. El justificante de compra debe ser una copia legible del recibo o la factura de la tienda que 

muestre claramente el nombre del comercio, la fecha de compra dentro el Período de 
calificación y previa a la fecha de reclamación, el nombre del producto y el precio de compra. 

 
17. En cuanto recibamos tu solicitud, te enviaremos un acuse de recibo por correo electrónico. 

 
18. El reembolso se realizará mediante transferencia bancaria dentro de los 28 días posteriores a 

la finalización del torneo (18/12/2022). El Promotor solo realizará transferencias bancarias a 
una cuenta de España. El promotor no se responsabilizará de los gastos que deba abonar 
en relación con la transferencia bancaria del reembolso. Por lo tanto, si el banco te cobra, te 
restará dichos cargos del importe de reembolso. 

 
19. No se aceptarán solicitudes (grandes cantidades o de otro tipo) realizadas por comercios, 

sindicatos, grupos de consumidores o terceros. Será la persona que registre la solicitud la 
responsable de registrar correctamente los datos bancarios y personales, por lo que si 
proporciona información incorrecta y el Promotor realiza un pago que se rechaza o no se 
recibe, este no tendrá la responsabilidad de volver a efectuar dicho pago. 

 
20. No se aceptarán reclamaciones incompletas, ilegibles, no válidas o mal dirigidas. La prueba 

de envío no será aceptada como prueba de entrega a domicilio. El Promotor no se hace 
responsable de las reclamaciones retrasadas, incompletas o perdidas debido a razones 
técnicas o de otro tipo. 

 
Restricciones 

 
21. Cuando el pago del reembolso represente un beneficio imponible, la responsabilidad fiscal 

recaerá sobre el beneficiario. 
 

22. Si el producto seleccionado objeto de una solicitud se devuelve al vendedor por cualquier 
motivo, el cliente perderá el derecho a solicitar el reembolso y deberá devolver al promotor 
toda cantidad que ya se le haya reembolsado dentro de los siete días. 

 
23. El Promotor se reserva el derecho a requerir pruebas adicionales como una copia del 

pasaporte o carné de conducir para validar una solicitud si considera que esta no es legítima. 

http://www.epson.es/cashforgoals
http://www.epson.es/cashforgoals


El Promotor se reserva el derecho de negarse a rechazar la participación en la promoción y 
descalificar al participante cuando existan motivos razonables para creer que ha habido un 
incumplimiento de estos Términos y Condiciones, el espíritu de la promoción, cualquier 
instrucción que forme parte de los requisitos de reclamación de esta promoción o de otro tipo 
cuando un participante haya obtenido una ventaja injusta al participar. 

 
24. No se aceptará la solicitud si: 

a. el producto seleccionado no se compra dentro del período de validez; 
b. no se rellena por completo el formulario de solicitud, 
c. no se proporciona el justificante de compra o este es ilegible; 
d. la solicitud no se envía en un plazo de 14 días naturales a partir de la fecha de 
compra; 
e. incumple estos Términos y condiciones. 

 
Datos personales 

 
25. Durante el registro de la promoción, deberá proporcionar los datos personales necesarios 

para que Epson administre la promoción. El Promotor solo utilizará los datos personales 
proporcionados para la administración de la promoción y para ningún otro propósito a menos 
que tengamos tu consentimiento. Tus datos personales se mantendrán en todo momento 
confidenciales y de acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos. 
Encontrarás más información en la Declaración de información de privacidad de 
promociones. Además de utilizar los datos personales de la promoción, Epson también pide 
tu consentimiento para enviarte materiales de marketing como encuestas sobre los productos 
de marca Epson, newsletters o publicidad de Epson. Esto no constituye ninguna obligación. 
Los datos se almacenarán durante tres meses después del cierre de la promoción antes de 
su eliminación. Puedes solicitar el acceso a tus datos personales, o rectificar cualquier 
inexactitud, enviando un correo electrónico a epson-unsubscribe@promotion-support.com. 
Al participar en la promoción, aceptas el uso de sus datos personales como se describe aquí 

 
General 

 
26. Si se determina que alguna de estas cláusulas es ilegal, no válida o inaplicable, se separará 

y eliminará de estos términos y condiciones, y las cláusulas restantes mantendrán toda su 
validez y todo su efecto. 

 
27. La decisión del Promotor sobre todos los asuntos de esta Promoción es definitiva y no se 

puede rebatir. 
 

28. Los presentes términos y condiciones están regulados por las leyes del país en el que se 
haya adquirido el Producto seleccionado de la promoción y se encuentran bajo la jurisdicción 
exclusiva de los tribunales competentes de dicho país. 

 
29. El Promotor no tiene control sobre Internet o las redes de comunicación y no es responsable 

de los problemas asociados con ellos debido a la congestión del tráfico, mal funcionamiento 
técnico u otros motivos. El Promotor no será responsable ante ninguna persona por ningún 
fraude cometido por un tercero ni por ningún evento fuera de su control, incluidos, entre 
otros, errores del usuario y cualquier fallo de red, ordenador, hardware o software de 
cualquier tipo que pueda restringir, retrasar o impedir la participación en la promoción. 

 
30. El Promotor y sus agencias y empresas asociadas no serán responsables de ninguna 

pérdida (incluidas, entre otras, pérdidas indirectas, especiales o consecuentes o pérdida de 
beneficios), gastos o daños sufridos o sostenidos (ya sea que surjan o no de la negligencia 
de cualquier persona) en relación con esta promoción, a excepción de cualquier 
responsabilidad que no pueda ser excluida por ley (incluidas lesiones personales, muerte y 
fraude), en cuyo caso esa responsabilidad se limita al mínimo permitido por ley. 
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31. Si por alguna razón, algún aspecto de esta promoción no puede ejecutarse según lo 
planeado, incluidas las causas de infección por virus informático, fallo en la red, congestión 
del tráfico, errores, manipulación, intervención no autorizada, fraude, fallos técnicos o 
cualquier otra causa fuera del control del Promotor que corrompa o afecte la administración, 
la seguridad, la imparcialidad, la integridad o la dirección adecuada de esta promoción, el 
Promotor podrá, a su exclusivo criterio, modificar o suspender la promoción o invalidar 
cualquier solicitud afectada. Si ocurre un acto, omisión, evento o circunstancia que esté más 
allá del control razonable del Promotor y que impida que este cumpla con estos Términos y 
Condiciones, el Promotor no será responsable por el incumplimiento o la demora en el 
cumplimiento de su obligación, pero siempre se esforzará por minimizar el efecto en los 
participantes para evitar decepciones indebidas. 

 
 

Promotor: El promotor es Epson Europe B.V., con sede registrada en Ámsterdam (Países Bajos). 
Toda la correspondencia deberá remitirse a la siguiente dirección: Epson European Marketing 
Department, P908 Cash for Goals Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, 
Herts HP3 9TD (Inglaterra) 


