
PROMOCIÓN NAVIDAD – 10 Películas UHD 
 

Términos y condiciones 

El promotor de la presente promoción es la entidad mercantil TP VISION 
EUROPE B.V., Sucursal en España, provista con CIF ESW0038167C, con 
domicilio social en Av. Barajas, 24 – 28108 Alcobendas (Madrid) en adelante 
TP VISION. Podrán participar en la promoción todos los residentes en España, 
a excepción de sus empleados.  
 

1. Para participar en la promoción, se deberá adquirir un modelo de televisor 
Philips de los indicados a continuación, entre el 25/11/2019 y el 25/01/2020 
(ambos incluidos): 
 
 

70PUS6724/12 

75PUS6754/12 

65PUS6814/12 

50PUS6804/12 

65PUS6504/12 

43PUS6814/12 

43PUS6804/12 

65PUS6754/12 

50PUS6814/12 

55PUS6814/12 

70PUS6704/12 

43PUS6504/12 

65PUS6704/12 

55PUS6704/12 

55PUS6804/12 

50PUS6704/12 

58PUS6504/12 

50PUS6504/12 

43PUS6704/12 

55PUS6754/12 

65PUS6554/12 

55PUS6554/12 

70PUS6504/12 

43PUS6754/12 

50PUS6754/12 

43PUS6554/12 



50PUS6554/12 

75PUS7354/12 

65OLED754/12 

65PUS7354/12 

50PUS7354/12 

55PUS7354/12 

65PUS7304/12 

55OLED754/12 

50PUS7504/12 

43PUS7354/12 

43PUS7304/12 

70PUS7304/12 

55PUS7504/12 

58PUS7304/12 

55PUS7304/12 

50PUS7304/12 

65OLED804/12 

55PUS8804/12 

65OLED854/12 

55OLED804/12 

50PUS8804/12 

55OLED854/12 

65OLED984/12 

55PUS9104/12 

65OLED934/12 

55OLED934/12 

2. Posterior a la compra, podrás solicitar tus códigos en la web 
www.philips.es/tv/rakutentvnavidad hasta las 23:59h del 31/01/2020. 

3. Para solicitar tus códigos, deberás registrarte en la web indicada en el 
apartado 2 aportando tu nombre, email, número de serie original del TV, 
foto del ticket de compra o factura y país.   
A continuación te indicamos un ejemplo de dónde puedes encontrar el 
número de serie original en la caja de tu televisor: 
 

 
 
 

http://www.philips.es/tv/rakutentvnavidad


4. Las solicitudes que no cumplan estas condiciones generales, que no se 
hayan realizado en la web oficial o que sean incompletas, se considerarán 
no válidas.  

5. La presente promoción va dirigida a usuarios que adquieran los productos 
en los comercios adheridos a la promoción. Para tener derecho al regalo, el 
cliente ha de:  

a. Comprar dentro del período promocional, un TV Philips de los 
modelos especificados en la cláusula 1. 

b. Solicitar los códigos en la web www.philips.es/tv/rakutentvnavidad  
dentro del plazo promocional especificado en la cláusula 2. Una vez 
registrado, recibirá un email de respuesta en un plazo máximo de 36 
horas. 

c. Disponer de los documentos originales (tickets o facturas de compra 
y número de serie recortado de la caja del TV) que justifiquen la 
compra del TV dentro del periodo.  

d. El premio a entregar son 10 códigos válidos para canjear por 10 
películas UHD en alquiler disponibles en Rakuten TV. Una vez 
alquilada una película tendrás 48 horas para verla. La fecha límite 
para la solicitud de los códigos a través de la web 
www.philips.es/tv/rakutentvnavidad será hasta las 23:59h del 
31/01/2020 

e. La fecha límite para usar los códigos en la app de Rakuten TV será 
hasta las 23:59h del 30/04/2020. A partir del 01/05/2020 no se 
atenderán solicitudes/reclamaciones relacionadas con esta 
promoción y se procederá a eliminar todos los datos proporcionados 
por el cliente a la hora de hacer el registro. 

f. Para usar tus códigos, una vez recibidos, deberás: 

1. Hacer clic en el botón de Rakuten TV de tu mando. 
2. Registrarte o iniciar sesión con tu e-mail.  
3. Entrar en la sección UHD 4K. 
4. Elegir tu película y hacer clic en “canjear cupón”. 

 
Para canjear tus códigos, si no dispones de una cuenta en Rakuten TV, tendrás 
que registrarte en Rakuten TV, aceptar los Términos de Uso, las Condiciones 
Contractuales y la Política de Privacidad y Cookies de Rakuten TV. No es 
necesario introducir ningún método de pago para poder canjear los códigos.  
Estos cupones no son válidos para su reventa.  
Rakuten TV se reserva el derecho a modificar, aplazar o retirar el contenido del 
servicio a su discreción y en cualquier momento. Los cupones solo se podrán 
utilizar en el país indicado a la hora de realizar el registro en la web de la 
promoción (España o Portugal) y en televisores incluidos en la promoción. 

http://www.philips.es/tv/rakutentvnavidad
http://www.philips.es/tv/rakutentvnavidad


6. El comprador únicamente accederá al premio siempre y cuando cumpla con 
estas condiciones generales. Al completar el proceso de solicitud los 
participantes confirman que aceptan estas condiciones generales. Al 
aceptar estas condiciones generales, el participante confirma que es el 
titular legal del producto promocional.  

7. TP VISION se reserva el derecho a modificar, corregir o anular esta 
promoción sin necesidad de previo aviso.  

8. Podrás encontrar una copia de estos términos y condiciones y del formulario 
a cumplimentar para participar en la página web de la promoción en 
www.philips.es/tv/rakutentvnavidad  

9. TP VISION no acepta reclamaciones por daños y perjuicios de ningún tipo 
derivadas u ocasionadas por la participación en esta promoción o por la 
imposibilidad de participar en la misma. Asimismo, TP VISION no se 
responsabiliza de los posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de 
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías 
telefónicas o desconexiones en el funcionamiento de internet motivadas por 
causas ajenas a TP VISION. Asimismo, se exonera a TP VISION de 
responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir los 
participantes como consecuencia de errores, defectos u omisiones en la 
información facilitada a TP VISION.  

10. Podrá participar en la promoción, la persona física mayor de dieciocho (18) 
años que sea consumidor final, con residencia habitual en el territorio 
español y que adquiera durante el periodo promocional los productos 
incluidos dentro de la promoción.  
 
Por su parte, no podrán participar en la presente promoción todas aquellas 
personas vinculadas laboral o profesionalmente con la entidad TP VISION. 
Del mismo modo, no podrán participar en la presente promoción los 
empleados, colaboradores o subcontratistas, directos o indirectos, de la 
entidad TP VISION que hayan participado en el desarrollo de la promoción 
o de cualquiera de sus elementos, así como tampoco los familiares directos, 
hasta el segundo grado, de todos los colectivos anteriormente 
mencionados. 

11. La promoción no es acumulable con otras promociones organizadas por TP 
VISION en relación al mismo producto. 

12. En caso de que el usuario hubiese participado en la promoción y 
posteriormente, independientemente de la causa, hubiera devuelto 
cualquiera de los productos adquiridos, será responsabilidad del usuario 
poner esta circunstancia en conocimiento. TP VISION se reserva el derecho 
de solicitar a los usuarios registrados el número de serie original recortado 
de la caja como justificante de la compra del TV. 

13. Los presentes Términos y Condiciones están sujetos a la legislación 
española. Sin perjuicio del fuero aplicable, las partes reconocen que 

http://www.philips.es/tv/rakutentvnavidad


cualquier disputa en relación con las mismas será dilucidada por los 
tribunales de Madrid.  

14. Si tienes cualquier duda o problema durante el registro en la web 
www.philips.es/tv/rakutentvnavidad para solicitar tus códigos, puedes 
enviarnos un email a attcliente.televisionphilips@sitel.com 
 
A partir del 01/05/2020 no se atenderán solicitudes/reclamaciones 
relacionadas con esta promoción y se procederá a eliminar todos los datos 
proporcionados por el cliente a la hora de hacer el registro. 
 
Antes del 01/05/2020, podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de tus datos, enviando un email a 
attcliente.televisionphilips@sitel.com, indicando en el mismo el número de 
referencia del email de confirmación que se envió cuando se registraron en 
la promoción. 
 

15. En caso de tener dudas o problemas, a la hora de registrarse en Rakuten 
TV o al usar los códigos en la app, te puedes poner en contacto con 
Rakuten TV a través del mail ayuda@rakuten.tv  

 

 

mailto:attcliente.televisionphilips@sitel.com
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