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 cumplimentado con la copia de la factura del distribuidor y la tarjeta de garantía asimismo cumplimentada, por correo ordinario, franqueo pagado, a la dirección mostrada en la tarjeta.

3: Únicamente se aceptarán las solicitudes realizadas a través de correo postal. No se aceptarán las solicitudes realizadas por correo electrónico.
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).

"Field Gear Promotion" PROGRAMA DE REEMBOLSO (REINO UNIDO Y EUROPA)
Modelo

Cantidad de reembolso
€
£

FT-450D

€ 50.00

£45.00

FT-891

€ 50.00

£45.00

FT-857D

€ 50.00

£45.00

FT-817ND

€ 50.00

£45.00

Marcar
Casilla

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)
ASEGÚRESE DE HABER ESCRITO CORRECTAMENTE
EL NÚMERO DE SERIE DE LA RADIO EN EL FORMULARIO DE REEMBOLSO.

FT-891

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

Correspondencia a : Yaesu (UK) Ltd

FT-817ND

La oferta es válida para radios nuevas adquiridas en distribuidores autorizados de Yaesu en el Reino
Unido y Europa entre 1 Agosto, 2017 a 15 Octubre, 2017. Para el pago de su reembolso, marque la
casilla contigua al modelo de radio adquirido y cumplimente este formulario de reembolso.

Unit 12 Sun Valley Business Park,
Correspondencia a : Yaesu (UK) Ltd
Winnall Close, Winchester
Unit 12 Sun Valley Business Park,
SO23 0LB, Reino Unido
Winnall Close,

Términos y condiciones: los formularios de reembolso solo pueden enviarse por correo postal y el franqueo deberá haber sido realizado en el plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de compra. Los formularios franqueados más allá
de los 30 días no serán aceptados. Oferta válida únicamente en el Reino Unido y Europa continental y solo para los modelos CE. La oferta queda anulada en el caso de quedar gravada, restringida o prohibida por la legislación local del paí
s. Yaesu UK se reserva el derecho a confirmar la identificación si lo considera necesario. Puede elegirse el método de pago; cheque o transferencia a su cuenta bancaria. Para cualquiera de las opciones, el pago se procesará entre 6 a 8
semanas tras la recepción de su formulario cumplimentado. Yaesu UK no se hace responsable por cualesquiera honorarios de administración o de procesamiento por parte de bancos o sociedades de crédito hipotecario por cualesquiera
IVA o impuestos asociados al presente programa. Los cheques quedarán anulados si no son tramitados en el plazo de 90 días a partir de la fecha de su emisión, y no serán reemitidos. Si no ha recibido su reembolso transcurridas 8
semanas, póngase en contacto con Yaesu (UK) Ltd. Las condiciones y datos completos pueden encontrarse en el sitio web de Yaesu UK www.yaesu.co.uk/rebateprogram.

*Cumplimente el formulario en letras MAYÚSCULAS.
Nombre

Fecha de compra
Apellidos

Señal de llamada

Dirección

País

Teléfono

Correo electrónico

Nombre del distribuidor
Modelo#
Método de pago
(Marcar uno)

Número de serie
CHEQUE

BACS

*Cumplimente su información bancaria en el caso de haber seleccionado BACS (transferencia bancaria).

Nombre del banco

Nombre de la sucursal

N.º de cuenta bancaria

SWIFT/BIC

IBAN
Marque por favor si no desea recibir información comercial sobre los productos Yaesu.

