
INSTRUCCIONES:
Para realizar la solicitud de su reembolso en efectivo por la adquisición de uno de los modelos válidos mostrados a continuación:
1: Imprima y cumplimente el presente formulario, asegurándose de que rellena todas las casillas y secciones.

2: Envíe el formulario rellenado y la copia de la factura del distribuidor por correo electrónico a cashback@yaesu.co.uk
3: También se aceptan solicitudes por correo postal.  *Por favor, elija sólo un método de envío.
4: Términos y condiciones aplicables. Para los detalles completos, ver el archivo pdf "Mail in Rebate Terms and Condition"
                    (Términos y condiciones del programa de reembolso por correo postal) en el sitio web (www.yaesu.co.uk/rebateprogram).

 

“HF Special 2020 Summer” PROGRAMA DE REEMBOLSO  (REINO UNIDO Y EUROPA)

Modelo
Marcar

Casilla

FTDX101MP € 100.00 £90.00

FTDX101D € 100.00 £90.00

FT-991A € 80.00 £70.00

FT-891 € 80.00 £70.00

FT-818ND € 120.00 £105.00

*Cumplimente el formulario en letras MAYÚSCULAS. Fecha de compra

Nombre Apellidos Señal de llamada

Dirección País

Teléfono Correo electrónico

Nombre del distribuidor

Modelo# Número de serie

*Cumplimente su información bancaria

Nombre del banco Nombre de la sucursal

N.º de cuenta bancaria SWIFT/BIC

IBAN

               “Si desea unirse a nuestra lista de correo y recibir noticias actualizadas y ofertas pertinentes de nuestros productos, por favor marque la casilla.

                 Puede darse de baja de la suscripción de nuestra lista de correo en cualquier momento, simplemente indíquenoslo contactando con sales@yaesu.co.uk.”

Método de pago

 (BACS)

*Su solicitud de reembolso sufrirá retrasos si no se incluye algunos de los anteriores requisitos

La oferta es válida para radios nuevas adquiridas en distribuidores autorizados de Yaesu en el Reino Unido y

Europa entre  1 Julio, 2020 a 30 Septiembre, 2020. Para el pago de su reembolso, marque la casilla

contigua al modelo de radio adquirido y cumplimente este formulario de reembolso.

Términos y condiciones: Los formularios de reembolso sólo pueden ser enviados por correo electrónico o postal y deben ser matasellados dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra. Por favor, elija un

solo método de envío. Múltiples envíos retrasarán el procesamiento. Los formularios con matasellos posterior al día 30 no serán tomados en consideración. La oferta sólo es válida para los modelos CE y para las

compras en el Reino Unido y Europa Continental. La oferta es nula si está gravada, restringida o prohibida por las disposiciones locales del país. Yaesu UK se reserva el derecho de confirmar la identificación si es

necesario. El pago se procesará 8 semanas después de recibir su formulario rellenado. Yaesu UK no será responsable por ningún tipo de honorarios de administración o de procesamiento, por IVA, impuestos, tasas,

de bancos  y  sociedades de crédito hipotecario que estén asociados con este programa. Si no ha recibido su reembolso después de 8 semanas, por favor contacte con Yaesu (UK) Ltd. Los detalles completos y las

condiciones se pueden encontrar en la página web de Yaesu UK www.yaesu.co.uk/rebateprogram.

ASEGÚRESE DE HABER ESCRITO CORRECTAMENTE

EL NÚMERO DE SERIE DE LA RADIO EN EL FORMULARIO DE REEMBOLSO.

Cantidad de

reembolso

Rellenar y enviar lo siguiente:

FORMULARIO DE REEMBOLSO CUMPLIMENTADO (Solo un formulario

por radio)

COPIA DE LA FACTURA DEL DISTRIBUIDOR (Recibo de la tarjeta de cré

dito/débito no aceptable)

HF Special 2020 Summer 

Correo electrónico a: 
cashback@yaesu.co.uk 
 
*Si prefiere enviar por correo postal; 
Correo a : Yaesu UK Ltd 
Unit 12 Sun Valley Business Park, Winnall Close, Winchester, 
SO23 0LB, Reino Unido 


