Las imágenes del producto son solo de referencia. Consulta el producto real.

Precómpralos ya y consigue un pack de regalo valorado en hasta 425€

OPPO Find X5 Pro
+ OPPO Watch Free
+ OPPO Enco X
+ Cargador inalámbrico
AirVOOC 45W
+ Funda Protectora

OPPO Find X5
+ OPPO Watch Free
+ OPPO Enco X
+ Funda protectora

*Promoción válida del 24 de febrero al 13 de marzo de 2022 y sujeta a las bases legales publicadas en www.oppopromociones.com/findx5

Mecánica de la promoción

FECHAS
Del 24 de febrero al 13 de marzo de 2022

REGALOS
OPPO Find X5 Pro
+
+
+
+

OPPO Watch Free
OPPO Enco X
Cargador inalámbrico AirVOOC
Funda protectora

OPPO Find X5

+ OPPO Watch Free
+ OPPO Enco X
+ Funda protectora

MECÁNICA
El cliente adquiere el terminal de la familia OPPO Find X5 Series en cualquiera de los canales oficiales en España
adheridos a la promoción y registra la compra en la web:
www.oppopromociones.com/findx5
En ese registro, se solicitarán datos personales tales como nombre y apellidos, DNI, correo electrónico, teléfono de
contacto y dirección de envío; además se solicitarán el IMEI del terminal adquirido, establecimiento, fecha de
compra, factura y el documento de la reserva del terminal.
En OPPO Find X5 Pro y OPPO Find X5, los clientes podrán registrar con el documento de reserva y dejar sin rellenar
el IMEI del terminal, y aportar el número de IMEI con posterioridad. una vez que dispongan de la factura de compra
definitiva con fecha e IMEI mecanizado (incluido por el establecimiento de compra), tendrán que enviarla por correo
electrónico a promociones@oppopromociones.com junto con el número de participación que se les facilitará al
inscribirse en la promoción.
El nombre y apellidos de la persona que figure en el documento de la reserva y la factura ha de ser el mismo que el
de la persona que se registra en la presente promoción.
Fecha límite de redención:
Antes del 31 de marzo de 2022
Finalizado el Periodo Promocional, OPPO verificará toda la documentación emitida, procediendo, en su caso, al
envío del regalo objeto de la Promoción a los participantes a la dirección indicada que hubieran facilitado en el
formulario de inscripción.
Fecha fin de subsanación de los errores 15 de abril de 2022.

