
¿Has pensado ya en cambiar
tu antigua ventana de tejado?

Más blanco / Más luz / Más vida

Promoción válida del 1 de abril al 31 de mayo de 2017. Consulta condiciones en www.velux.es

Renueva tu 
ventana y consigue

50€
de reembolso.

#pásatealblanco



“Desde que cambié
mi antigua ventana de tejado,
¡amo mi despacho!"



ANTES DESPUÉS

3 razones para 
cambiar mi antigua 
ventana de tejado.

1. 2.MÁS LUZ NATURAL
Y VENTILACIÓN
Es más fácil concentrarse 
si estoy trabajando. 
Consigo más
inspiración.

GRAN SENSACIÓN DE 
ESPACIO
Mi habitación parece 
mucho más grande ahora. 
Parece un
espacio
totalmente
distinto.

3. MENOR CONSUMO 
ENERGÉTICO
Mis nuevas ventanas aislan 
mucho más que la anterior,
y eso luego se nota
en la factura. 



ANTESANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

¿Buscas inspiración?



ANTES

DESPUÉS

¿Quieres más?  
Entra en

www.velux.es
y déjate inspirar.



VELUX #pásatealblanco
C/Chile, 8 Edificio Azasol

28290 Las Rozas (Madrid)

Al sustituir tu antigua ventana por una ventana 
de tejado VELUX blanca, te reembolsamos 50€ 
por unidad adquirida.
Envíanos el cupón de reembolso con tus datos, 
la factura de compra y la placa de matrícula 
de tu antigua ventana antes del 30 de junio de 
2017, (fecha matasellos) a:

La mayoría de las ventanas de tejado tienen 
una placa de matrícula en el canto de la 
hoja. Su formato puede variar según la marca y 
modelo de ventana. Estos son algunos ejemplos 
de las placas de matrícula de ventanas VELUX:

¿Cómo consigo mi reembolso?

¿Cómo encuentro la placa 
de matrícula de mi ventana?



Envíanos este cupón junto con la copia de tu factura de compra 

y la placa de matrícula de tu antigua ventana   

y te reembolsaremos 50€ por cada ventana de tejado.*

* Bases promoción #pásatealblanco VELUX: “50€ de reembolso por renovar tu ventana de tejado”
• Promoción válida del 1 de abril al 31 de mayo de 2017 • Reembolso de 50€ por unidad de ventana de tejado blanca (acabado pintado en blanco o 
poliuretano) para la sustitución de ventanas de tejado anteriores hasta un máximo de 6 ventanas por hogar • Quedan excluidas las ventanas verticales de 
antepecho modelo VIU y los modelos de ventana de cubierta plana • Promoción válida solo para usuarios particulares dentro del ámbito nacional español 
• Fecha máxima de factura de compra de la ventana 31 de mayo de 2017 • Únicamente se aceptarán tickets de caja para productos adquiridos en grandes 
superficies (El Corte Inglés, Leroy Merlín, Bricor, Brico Depot, AKI, La Plataforma de la Construcción, Bricomart y Bauhaus) Para productos adquiridos en 
el resto de distribuidores será necesaria factura • No se aceptarán "pedidos de compra" ni "albaranes" • Envío de documentación antes del 30 de junio de 
2017 (fecha matasellos) • Plazo máximo para reclamaciones hasta el 31 de agosto de 2017 • VELUX se reserva el derecho de comprobar la instalación de las 
ventanas • Consulta las bases completas en www.velux.es.
Sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero titularidad de VELUX Spain, S.A. – domiciliada en C/ Chile 8, 28290 de Las Rozas de Madrid –y 
serán utilizados para fines comerciales y de marketing, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Podrá ejercitar los derechos de rectificación o cancelación dirigiéndose a través de un comunicado escrito a VELUX Spain, S.A. 
mediante correo electrónico a protecciondedatos@VELUX.com, adjuntando en ambos casos copia de su DNI o equivalente.

Nombre Apellidos

E-mail  Teléfono

Dirección Población CP

  Datos bancarios para recibir el reembolso:

  Titular de la cuenta

                        IBAN

✃



VELUX Spain, S.A.

C/ Chile 8,

28290 Las Rozas de Madrid

Atención al Cliente: 91 509 71 00

e-mail: velux-e@velux.com

Más información en 
www.velux.es


