Código de promoción 37505-SP

Desde el 1 de enero hasta el 31 de julio del 2017

Ahorre hasta
*

1200

$

sobre paquetes de
electrodomésticos selectos

Compre 4 o más electrodomésticos elegibles de la
serie GE Profile™ o seleccione electrodomésticos de
GE entre el 1 de enero del 2017 al 31 de julio del 2017
en un proveedor minorista de electrodomésticos de
GE autorizado y participante. Según la cantidad de
electrodomésticos adquiridos y si alguno de ellos
corresponde a los modelos BONUS, reciba una tarjeta
prepagada Visa* de GE Appliances (GEA) de hasta
$1200* en línea o reembolso por correo. No serán
elegibles para el reembolso más de dos electrodomésticos
del mismo tipo. Por ejemplo, si usted compra tres
microondas elegibles, solo dos de ellos serán tenidos en
cuenta para el reembolso. Consulte los detalles y la lista
de modelos elegibles a continuación y en el reverso.**
Este reembolso puede combinarse con 2017 GEA
Extended Service Contract Rebate y/o 2017 Buy 3 and
Get an Amazon Echo Free Rebate.
Cómo recibir su tarjeta Visa prepagada
de reembolso
1. Para enviar en línea, visite www.geappliancepromotions.com.
2. Si decide enviar su reembolso por correo:
• Complete TODA la información en el formulario de reembolso,
incluidos el número de modelo y el número de serie para cada
producto. Los formularios incompletos no serán procesados.
Marque los modelos comprados en este formulario.
• Incluya la factura o el recibo (se acepta fotocopia) que muestre el
número de modelo, el nombre de la tienda donde fueron adquiridos
los electrodomésticos, la fecha de compra y el precio de compra.
3. El envío del reembolso debe ser en línea o matasellado a más tardar
el 29 de agosto del 2017. No se aceptarán envíos tardíos.

Envíe su reclamación en línea a
geappliancepromotions.com
¡Los envíos en línea son sencillos
y se procesan más rápido!

También puede elegir
ingresar una reclamación
a través de su dispositivo móvil.

4. Envíe un correo a más tardar el martes, 29 de agosto del 2017 a:
GEA Claims
GEA USD 1200* Profile Sales Event Rebate #37505
P.O. Box 2100
Wayne, NJ 07474-2100
Para los envíos por correo, espere de 8 a 10 semanas para la
entrega de la tarjeta de reembolso. Si no la recibe en un plazo de
diez semanas, verifique en línea en geappliancepromotions.com
o llame 1-866-319-9259.

5. Conserve una copia de los materiales enviados para sus registros.
*En línea o por reembolso por correo

Código de promoción 37505-SP
Solamente complete el formulario que se envía por correo si no puede enviarlo en línea.
Envíelo en línea a geappliancepromotions.com

Debe verificar el número de modelo elegible, ingresar un número de serie
a continuación e indicar los números de modelo de los modelos elegibles
enumerados en este formulario.** Si no ha recibido la entrega de sus
electrodomésticos y no espera recibirla antes del 29 de agosto del 2017,
reenvíe su reclamación sin números de serie. Una vez que procesemos
su reclamación, se le notificará por correo electrónico que necesitamos
sus números de serie. Cuando tenga los números de serie, llame al
1-866-319-9259 para que el reclamo sea procesado. Todos los números
de serie deben enviarse a más tardar el 23 de octubre del 2017 para que
el reembolso sea válido.

*Reembolsos
$400—Compró 4 electrodomésticos elegibles
$500—Compró 5 electrodomésticos elegibles
$600—Compró 6 electrodomésticos elegibles

ADEMÁS, reciba una bonificación cuando
compre electrodomésticos integrados:
$200—Horno de pared integrado
$200—Cocina vitrocerámica
$200—Refrigerador integrado

CALCULE SU REEMBOLSO TOTAL
N.° total de electrodomésticos comprados = _______

$

CANTIDAD TOTAL DE PUNTOS DE BONIFICACIÓN HORNOS
DE PARED = ___ (x $200)

$

CANTIDAD TOTAL DE PUNTOS DE BONIFICACIÓN PLACAS
DE COCCIÓN = ___ (x $200)

$

CANTIDAD TOTAL DE PUNTOS DE BONIFICACIÓN
REFRIGERADORES EMPOTRABLES = ___ (x $200)

$
$

REEMBOLSO TOTAL ADEUDADO

1		NÚMERO DE MODELO	

NÚMERO de serie

2		NÚMERO DE MODELO	

NÚMERO de serie

3		NÚMERO DE MODELO	

NÚMERO de serie

4		NÚMERO DE MODELO	

NÚMERO de serie

5		NÚMERO DE MODELO	

NÚMERO de serie

6		NÚMERO DE MODELO	

NÚMERO de serie

Estufas a gas
deslizable
● PGS920SEFSS
● PGS950EEFES
● PGS950SEFSS
● JGS750EEFES
● JGS750SEFSS

Estufas a gas
independiente
● PGB911DEJBB
● PGB911DEJWW
● PGB911EEJES
● PGB911SEJSS
● PGB911ZEJSS
● PGB930SEJSS
● PGB940SEJSS
● PGB940ZEJSS
● PGB960EEJES
● PGB960SEJSS
● PGB980ZEJSS

Estufas
eléctricas
independientes
● pb911tjww
● PB911DJBB
● PB911EJES
● PB911SJSS
● PB930SJSS
● PB960DJBB
● PB960TJWW
● PB960SJSS
● PB960EJES
● PB980SJSS
● PHB920EJES
● PHB920SJSS
Gavetas
calentadoras
● PJ7000SFSS
● PW9000SFSS
Ventilación
● JV936DSS
● JV966DSS
● PV970NSS
● PV976NSS
● PV977NSS
● PVX7300SJSS
● PVX7300EJES
● PVX7360SJSS
● PVW7361SJSS
● PVW7361EJES
● PVW7301SJSS
● PVW7301EJES
● UVB30DKBB
● UVB30SKSS
● UVB36DKBB
● UVB36SKSS
● JVW5301SJSS
● JVW5301EJES
● JVW5361SJSS
● JVW5361EJES

SOBRE LA
COCINA
VITROCERÁMICA
HORNOS
ADVANTIUM®
● PSA9120SFSS
● PSA9240SFSS
MICROONDAS
INSTALADOS
ENCIMA DE LA
ESTUFA
● PNM9196SFSS
● PNM9216SKSS
● PVM9005DJBB
● PVM9005DJWW
● PVM9005SJSS
● PVM9005EJES
● PVM9179DFBB
● PVM9179DFWW
● PVM9179DKBB
● PVM9179DKWW
● PVM9179EFES
● PVM9179EKES
● PVM9179SFSS
● PVM9179SKSS
● PVM9195DFBB
● PVM9195DFWW
● PVM9195SFSS
● PVM9215DKBB
● PVM9215DKWW
● PVM9215SKSS
● PVM9215SFSS
MICROONDAS
PARA ENCIMERA
● PEB1590DMBB
● PEB1590DMWW
● PEB9159DJBB
● PEB9159DJWW
● PEB9159EJES
● PEB9159SFSS

● PEB9159SJSS
● PEB7226DFBB
● PEB7226DFWW
● PEB7226EHES
● PEB7226SFSS
COMPACTORES
● GCG1500RBB
● GCG1500RWW
● GCG1580RSS
LAVAVAJILLAS
● PDF820SGJBB
● PDF820SGJWW
● PDF820SSJSS
● PDT825SGJBB
● PDT825SGJWW
● PDT825SSJSS
● PDT845SMJES
● PDT845SSJSS
● PDT846SSJSS
● PDT846SMJES
● PDT855SMJES
● PDT855SSJSS
● PDT855SIJII
● PDW1800KBB
● PDW1800KWW
● PDW1860KSS
● PDW1860NSS
● GDT695SMJES
● GDT695SSJSS
PURIFICADOR
DE AGUA
● GXMH31H

Modelos de bonificación, hornos de pared comprados

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DE 10 DÍGITOS		

HORNOS DE
PARED
ELÉCTRICOS
SIMPLES
● PK7000DFBB
● PK7000DFWW
● PK7000SFSS
● PK7000EJES
● PT7050DFBB
● PT7050DFWW
● PT7050EHES
● PT7050SFSS
● PT9050SFSS
● PT9200SLSS
● PT925SNSS
● JK5000SFSS

● JT5000EJES
● JT5000SFSS
HORNOS DE
PARED
ELÉCTRICOS
DOBLES
● PK7500DFBB
● PK7500DFWW
● PK7500EJES
● PK7500SFSS
● PT7550DFBB
● PT7550DFWW
● PT7550EHES
● PT7550SFSS
● PT9550SFSS

● JK5500SFSS
● JT5500SFSS
● JT5500EJES
COMBINACIONES
DOBLES
DE HORNO
MICROONDAS
● PK7800EKES
● PK7800SKSS
● PT7800DHBB
● PT7800DHWW
● PT7800EKES
● PT7800SHSS
● PT9800SHSS

● JK3800SHSS
● JT3800SHSS
HORNOS DE
PARED
INTEGRADOS
ADVANTIUM
● PSB9100DFWW
● PSB9100EFES
● PSB9100SFSS
● PSB9120EFES
● PSB9120SFSS
● PSB9240EFES
● PSB9240SFSS

MICROONDAS
DE CONVECCIÓN
INTEGRADOS
● PWB7030SLSS
● PWB7030ELES

Modelos de bonificación. Cocinas vitrocerámicas compradas
ESTUFA A GAS
● CGU366SEHSS

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Tenga en cuenta que se necesita una dirección de correo
electrónico para verificar el estado de su reclamación en línea
y recibir notificaciones sobre el estado de la reclamación.

Número de
modelo
Número de
serie

Estufa
deslizable
de combustible
doble
● P2S920SEFSS

Estufas
eléctricas
deslizables
● PHS920SFSS
● PS920SFSS
● PS950EFES
● PS950SFSS
REFRIGERADORES ● JS750EFES
● JS750SFSS
lado a lado
● PSE25KGHWW
Estufa de
● PSE25KGHBB
combustible
● PSE25KSHSS
doble
● PSS28KSHSS
independiente
● PZS22MMKES
● P2B940SEJSS
● PZS22MSKSS

Máquinas de
hielo
● UNC15NJII
● UCC15NJII

DIRECCIÓN

Para obtener ayuda sobre
cómo ubicar su número de
modelo y número de serie,
llame al GEA Answer Center®
al 800.626.2000 o visite
geappliancepromotions.com.

Refrigeradores
de puerta
francesa
● PFE28KMKES
● PFE28KSKSS
● PFE28PMKES
● PFE28PSKSS
● PFH28PSHSS
● PWE23KMKES
● PWE23KSDSS
● PWE23KSKSS
● PYE22KMKES
● PYE22KSKSS
● PYE22PMKES
● PYE22PSKSS
● PYE22PSHSS
● GYE22HMKES
● GYE22HSKSS
● GFE24JMKES
● GFE24JSKSS

Centros de
vino y bebidas
● PCR06WATSS
● PCR06BATSS

	SU NOMBRE

CIUDAD	ESTADO	

**Modelos elegibles. Marque todos los electrodomésticos comprados

● JGP970TEKWW
● PGP943DETBB
● PGP943SETSS
● PGP953DETBB
COCINAS
VITROCERÁMICAS ● PGP953DETWW
A GAS
● PGP953SETSS
● JGP940BEKBB
● PGP959SETSS
● JGP940SEKSS
● PGP966DETBB
● JGP940TEKWW ● PGP966SETSS
● JGP970BEKBB
● PGP976DETBB
● JGP970SEKSS
● PGP976DETWW

● PGP976SETSS
● PGP986SETSS
● PGP9830DJBB
● PGP9830TJWW
● PGP9830SJSS

● PHP9036DJBB
● PHP9036SJSS
● PP7030DJBB
● PP7030SJSS
● PP7036DJBB
● PP7036SJSS
● PP9030DJBB
COCINAS
VITROCERÁMICAS ● PP9030SJSS
ELÉCTRICAS
● PP9036DJBB
● PHP9030DJBB
● PP9036SJSS
● PHP9030SJSS

● PP9830DJBB
● PP9830TJWW
● PP9830SJSS
● JP5030DJBB
● JP5030SJSS
● JP5036DJBB
● JP5036SJSS

Modelos de bonificación, refrigeradores integrados comprados
● PSB42YSKSS
● PSB48YSKSS

Siusted proporcionó su dirección de correo electrónico, le notificaremos por correo electrónico cuando recibamos su reclamación de reembolso.
Sí
No
¿Este reembolso influyó en su decisión de compra? Marque una: (opcional)
Periódico
En la tienda
Publicidad de minorista
Amigo o familiar
Correo electrónico
Redes sociales
¿Dónde se enteró de esta promoción? Marque una: (opcional)    Televisor    En línea
Al enviar este formulario de reembolso, también registra sus electrodomésticos con GEA.
GEA toma en serio su privacidad. Toda la información que usted proporcione se mantendrá en estricta conformidad con la Política de privacidad de GE Appliances (www.geappliances.com/privacy/privacy_policy.htm).
Día
Mes	Año
Declaro que en
se compraron 4 o más electrodomésticos de GE™ que califican
de GE Profile o seleccionados (ver los modelos elegibles en este
formulario) en estado nuevo para uso personal, no para la reventa.
El reembolso debe realizarse para electrodomésticos comprados
solamente para uso personal. Las ventas múltiples para
departamentos, constructores, condominios, subdivisiones y
mayoristas no califican. Las compras en Lowe’s no son elegibles
para esta promoción de reembolso. La oferta no incluye a los
minoristas “en ese estado”. Un reembolso de GE por familia.
Oferta nula donde esté prohibida, gravada o restringida por la ley.
No transferible ni canjeable por dinero en efectivo. Un envío
fraudulento del formulario podría tener como consecuencia un

procesamiento federal por fraude postal según los Estatutos de
fraude del servicio postal de los Estados Unidos (18 USC, sección 1341
y 1342). Este formulario se debe incluir con su solicitud. La omisión del
recibo de compra o cualquier otra información requerida retrasará
el proceso. Para los envíos por correo, espere de 6 a 8 semanas
para la entrega de la tarjeta de reembolso. Para el envío por correo,
espere de 8 a 10 semanas. Si no se recibe después de diez semanas,
consulte en línea en geappliancepromotions.com o llame al
1-866-319-9259 de lunes a viernes: de 9 a. m. a 9 p. m., hora del
este; sábados ydomingos: 9 a. m. a 5 p. m, hora del este.
Las tarjetas son emitidas por Citibank, N.A. según una licencia
de Visa U.S.A. Inc. y manejado por los Servicios prepagos de
Citi. Las tarjetas no tendrán acceso a dinero en efectivo y puede
usarse en todos los lugares donde se acepten tarjetas de débito

Visa®. Esta tarjeta es una tarjeta Visa prepagada. Cada vez que
use la tarjeta, el monto de la transacción se deducirá del monto
de su saldo disponible. Se aplican términos y condiciones a la
tarjeta. Según la ley vigente, un cargo de mantenimiento
mensual de $3 (dólares estadounidenses), pero no se aplica para
los primeros seis meses después de que se emitió la tarjeta. No
se evaluarán cargos adicionales una vez que el saldo de su
tarjeta llegue a cero. Las tarjetas pueden ser usadas en
comercios que acepten tarjetas de débito Visa.
Por la presente yo/nosotros comprendo/comprendemos y acepto/
aceptamos los requisitos anteriores para recibir la tarjeta Visa
prepaga de reembolso y yo/nosotros comprendo/comprendemos
que toda la información proporcionada en este documento es
exacta y no ha sido falsificada.

Su firma _______________________________________________________________________________________________ Fecha______________________

GE es una marca comercial de General Electric Company.
Producido bajo licencia de marca comercial.
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