
Elige la depiladora 
más adecuada 

para ti y 

Realza tu
belleza,

cada día

descubre
tu regalo

*Consulta condiciones. 

Depilación

50€
REGALO*

HASTA

Por la compra de un producto PHILIPS 
Depilación incluido en la promoción.

REGALO*

*Condiciones de la promoción:

¡Disfruta de esta promoción
hasta el 31 de julio de 2017!

Rellena este cupón y envíalo junto a una fotocopia del 
ticket de compra y el código de barras original recortado 

de la caja del producto al: Apdo. de Correos 61.138 
Ref: Depilación y Fotodepilación - 28.080 Madrid 

a cabo: a) su participación en la presente promoción, b) la gestión y entrega del premio y/o devolución, c) el 

en relación con la promoción. Asimismo, al facilitar sus datos usted consiente de manera expresa el tratamiento de 

productos y servicios PHILIPS ya sea por vía postal o telefónica así como para realizar tratamientos con el objeto de 

transferencia internacional de sus datos, exclusivamente a entidades cuya actividad esté relacionada con similar 
objeto social al de Philips Ibérica dedicadas a los sectores de cuidado de la salud, consumo y estilo de vida, siempre 
sociedades integrantes del Grupo Philips, establecidas en países que otorgan un nivel de protección equiparable 
como en países que no otorgan dicho nivel, siempre en la forma y con las limitaciones que la Ley Orgánica 15/99, de 
13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, requiera en cada caso. Por último, le informamos 

escrita dirigida al Departamento de Atención al Cliente Philips Ibérica S.A., C/ María de Portugal, 1, 28050 de Madrid, 
España. En la petición se deberá adjuntar la siguiente información: Nombre, apellidos, DNI, domicilio a efectos de 

*Consulta condiciones abajo.

Depilación

50€
AHORA
HASTA

FECHA NACIMIENTO*

*Datos obligatorios.

APELLIDOS*

NOMBRE*

M

CALLE*

Nº*

PROVINCIA*

TLF. CONTACTO* 

ESTABLECIMIENTO COMPRA*

E-MAIL*

Nº DE CUENTA IBAN (24 dígitos)*

CP*

PISO* POBLACIÓN*

SEXO*:  H
(preferiblemente móvil)

No deseo recibir información sobre productos Philips y servicios vía mail, sms.
Consulte la política de privacidad para más información.

C17000358P

Para participar en la promoción es necesario facilitar todos los datos con asterisco. Esta promoción es válida para 
compras realizadas desde el 1 de Junio de 2017 al 31 de Julio de 2017, en todo el territorio nacional (excepto Amazon 
y Pixmania). Promoción válida para todos los modelos de depilación y fotodepilación. Enviar el código de barras 
recortado de la caja, este cupón debidamente cumplimentado junto con una fotocopia del ticket de compra, al 
Apdo. de Correos 61.138 – 28.080 MADRID – Ref: Depilación y Fotodepilación –Telf: 902 242 100. El importe a 
recibir, por transferencia bancaria a la cuenta indicada en este cupón, es de 10€ por compras entre 66€ y 99€, 15€ 
por compras entre 100€ y 149€, 25€ por compras entre 150€ y 249€, y 50€ por compras superiores a 250€. Fecha 
límite de envío (fecha de matasellos) hasta 15 de agosto de 2017. En ningún caso será canjeable por dinero en punto 
de venta, ningún otro producto o cantidad económica. Bases depositadas ante notario y disponibles en Philips 
Ibérica, Calle María de Portugal, 1 -28050 Madrid-. De conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, así como con lo establecido en los artículos 12, 14, y 18 del R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre, 

Ibérica, S.A. (Sociedad Unipersonal).

Por la compra de un producto PHILIPS Depilación 
incluido en la promoción.

Realza tu
belleza,
cada día



Philips Lumea utiliza una 
innovadora tecnología 
basada en la luz, llamada 
IPL que tiene su origen en 
los salones de belleza 
profesionales. Philips ha 
adaptado esta tecnología 
para que puedas utilizarla 
cómodamente en tu hogar 
de forma segura y con 

Depilación IPL
Philips Lumea

Philips - Marca 
número 1 en 

Europa en IPL**

Cabezal extra ancho 
que  atrapa hasta el vello 

Hasta un 92% menos 
de vello tras solo                
3 tratamientos***

Tratamiento completo en todo el cuerpo Características

Seguro y Fácil de usar
Tecnología IPL desarrollada por 
dermatólogos para utilizarla en la 
comodidad de tu hogar, además no 
necesitas aplicar ningún gel o utilizar gafas 
protectoras para realizar el tratamiento.

Disfruta de una piel más 
suave semana tras semana 
con las depiladoras de
arranque de Philips.

Depilación de 
arranque

Philips Satinelle

Uso seco/húmedo
Disfruta de un uso 
cómodo en tu rutina 
de baño o ducha  

Uso en seco

o en húmedo

Discos cerámicos 
para un agarre del 

Mango ergonómico 
para un mejor control en 

seco y húmedo.

**Instituto de investigación líder en el marcado, ventas 
en valor MAT Agosto’16, en la categoría de IPL.

***Al seguir el programa de tratamiento, probado en 
piernas, tras el tercer tratamiento. Los resultados 
individuales pueden variar.

Tecnología IPL 
desarrollada por
dermatólogos

Se puede usar    
tanto para piernas, 
cuerpo y cara

Piernas Cara Línea de bikini Axilas

*Consulta condiciones. 

50€
HASTA

REGALO*
Por la compra de un producto PHILIPS 
Depilación incluido en la promoción.

Depilación

50€

25€

15€

10€

Por tu compra  
de importe igual 
o superior 

a 250€

Por tu compra 
de importe entre 

150€ y 249€

Por tu compra 
de importe entre 

100€ y 149€

Por tu compra  
de importe entre 

66€ y 99€


