
PROMOCION: Solicitar reembolso abonado de más- cupones Club Vip Dodot
C20000104P

Promoción válida desde el 15 de Febrero del 2020 hasta el 31 de Agosto del 2020. Se aceptarán
participaciones hasta el 30 de Septiembre del 2020.

Estimado consumidor, para recibir el reembolso abonado de más, una vez descontando el cupón
Estimado consumidor, para recibir el reembolso abonado de más, una vez descontando el cupón
GRATIS, deberá imprimir éste cuestionario cumplimentando todos los campos obligatorios y enviarlo
junto con el código de barras original del producto adquirido y la fotocopia del ticket de compra al:

Apartado de Correos 61.190 28080- Madrid

S RECIBIR COMUNICACIONES comerciales y ofertas especiales de Procter & Gamble a través de    

SMS,  Email y Correo Postal :

Procter & Gamble España "P&G" es la responsable por el tratamiento de sus datos personales. Los datos
personales que comparta con nosotros serán tratados de acuerdo con nuestra política de privacidad con el fin de
proporcionarle el servicio que solicitó y, con su consentimiento, enviarle correos electrónicos, ofertas y cupones
de marcas de confianza de P&G. Para estos fines, P&G puede compartir sus datos personales y transferirlos fuera
de la Unión Europea, con otras entidades de P&G y terceros que actúen en su nombre en el curso de sus
actividades comerciales, pero su información seguirá disfrutando de una protección y salvaguardas de datos
adecuada. Podrá acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento o pedir su portabilidad
o limitación, dirigiéndose a PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. (Departamento de Promociones) en la Avenida de
Bruselas, 24- Alcobendas. España.
También tiene el derecho de presentar una queja ante la autoridad de protección de datos. Puede encontrar toda
nuestra Política de privacidad, incluido nuestro período de retención de datos e información sobre cómo ejercer
sus derechos de protección de datos online en https://www.pg.com/privacy/spanish/privacy_statement.shtml


