Código de promoción 37521-SP

Compre 3 electrodomésticos
conectados GE Profile™ elegibles para

RECIBIR UN

GRATIS
AMAZON ECHO*

DOS FORMAS DE OBTENER SU AMAZON ECHO

GE Appliances le enviará un Amazon Echo gratis si, entre
el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, realiza una
compra de 3 electrodomésticos conectados GE Appliances
elegibles a un vendedor minorista de GE Appliances
autorizado participante.* O compre un Amazon Echo al
mismo vendedor minorista de GE Appliances autorizado que
le compró los 3 electrodomésticos conectados elegible, y GE
le enviará una tarjeta Visa® prepaga con el precio de compra
del Amazon Echo (hasta $180,00 MSRP).
CÓMO RECIBIR SU AMAZON ECHO
Si compró 3 electrodomésticos conectados GE Appliances de un único
vendedor autorizado participante le enviaremos un Amazon Echo.
Para enviar en línea visite www.geappliancepromotions.com.
1. Si decide enviar su solicitud de reembolso por correo:
• Complete TODA la información en el formulario de reembolso,
incluso el número y modelo y número de serie de cada producto.
Los formularios incompletos no serán procesados. Marque los
modelos adquiridos 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.
2. Los envíos de reembolso deben ser en línea o matasellados a más
tardar el 29 de enero de 2018. No se aceptarán envíos tardíos.
3. Envíe un correo a más tardar el lunes, 29 de enero de 2018 a:
GE Appliance Claims, GE Appliances Connected Rebate #37521,
P.O. Box 2100, Wayne, NJ 07474-2100
Para envíos por correo, espere de 8 a 10 semanas para la entrega del
Amazon Echo. Si no se recibe después de diez semanas, consulte en
línea en geappliancepromotions.com o 1-866-319-9259.
4. Conserve una copia de los materiales enviados para sus registros.
*Reembolso en línea o por correo. Amazon Echo es pago por GE Appliances.

Envíe su reclamo en línea en
geappliancepromotions.com
¡Los envíos en línea son fáciles
y se procesan más rápido!

También puede elegir
ingresar su reclamo
en su dispositivo móvil.
CÓMO RECIBIR UN REEMBOLSO POR SU AMAZON ECHO
Si compró su Amazon Echo y 3 electrodomésticos conectados
GE Appliances de un único vendedor autorizado participante le
enviaremos una tarjeta Visa® prepaga con el precio de compra de
su Amazon Echo (hasta $180,00 MSRP).
1. P
 ara enviar en línea visite www.geappliancepromotions.com.
2. Si decide enviar su solicitud de reembolso por correo:
• Complete TODA la información en el formulario de reembolso,
incluso el número de modelo y número de serie para cada
producto. Los formularios incompletos no serán procesados.
Marque los modelos adquiridos 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 y el Amazon Echo, la fecha
de compra y el precio.
3. Los envíos de reembolso deben ser en línea o matasellados a más
tardar el 29 de enero de 2018. No se aceptarán envíos tardíos.
4. Envíe un correo a más tardar el lunes, 29 de enero de 2018 a:
GE Appliance Claims, GE Appliances Connected Rebate #37521,
P.O. Box 2100, Wayne, NJ 07474-2100
Para realizar el envío por correo, espere de 8 a 10 semanas para
la entrega de su tarjeta de reembolso Visa. Si no se recibe después
de diez semanas, consulte en línea en geappliancerebates.com
o 1-866-319-9259.
5. Conserve una copia de los materiales enviados para sus registros.

Código de promoción 37521-SP
Solo complete el formulario de correo que se encuentra a continuación si no puede enviarlo en línea.
Envíe en línea en geappliancepromotions.com

Debe verificar un número de modelo elegible e 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 enero del 2018,
reenvíe su reclamo ahora sin números de serie. Se le notificará por correo
electrónico, una vez que procesemos su reclamo, 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 ser enviados a más
tardar el domingo, 25 de marzo de 2018 para que el reembolso sea válido.

Compre 3 electrodomésticos conectados
GE Profile
Compré mi Amazon Echo. Documentos adjuntos.
Envíenme mi Amazon Echo. Documentos adjuntos
1		NÚMERO DE MODELO	

NÚMERO de serie

2		NÚMERO DE MODELO	

NÚMERO de serie

3		NÚMERO DE MODELO	

NÚMERO de serie

**Modelos elegibles.

Marque los electrodomésticos elegibles comprados
REFRIGERADORES DE
PUERTA FRANCESA
● PFE28PMKES
● PFE28PSKSS
● PYE22PMKES
● PYE22PSKSS
REFRIGERADORES
DE DOS PUERTAS
VERTICALES
● PSB42YSKSS
● PSB48YSKSS
COCINA FAMILIAR
CON HORNALLAS
DUALES
● P2B940SEJSS

COCINA FAMILIAR
CON HORNALLAS
A GAS
● PGB940SEJSS
● PGB940ZEJSS

HORNOS PARA PARED
ELÉCTRICOS DOBLES
● PK7500EJES
● PK7500SFSS
● PK7500DFBB
● PK7500DFWW
● PT9550SFSS

COCINA FAMILIAR
CON HORNALLAS
ELÉCTRICAS
● PB930SJSS
● PHB920EJES
● PHB920SJSS

LAVAVAJILLAS
● PDT855SMJES
● PDT855SSJSS
● PDT855SIJII

HORNOS PARA PARED
ELÉCTRICOS SIMPLES
● PK7000EJES
● PK7000SFSS
● PK7000DFBB
● PK7000DFWW
● PT9050SFSS

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

Número de modelo
Número de serie

	SU NOMBRE
DIRECCIÓN
CIUDAD 	ESTADO	

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DE 10 DÍGITOS		
DIRECCIÓN DE CORREO

Tenga en cuenta que se requiere una dirección de correo electrónico para verificar el estado de su reclamo en línea y recibir
notificaciones de estado de reclamaciones.

Si proporcionó su dirección de correo electrónico, le notificaremos mediante correo electrónico una vez que su reembolso sea recibido.
¿Este reembolso afectó su decisión de compra? Por favor, elija uno: (opcional)   Sí No
Periódico
En la tienda
Publicidad de un vendedor
Amigo o familia
¿Cómo se enteró de esta promoción? Por favor, elija uno: (opcional)   TV   En línea
Correo electrónico   Redes sociales
Al enviar este formulario de reembolso, también registra sus electrodomésticos con GE Appliances.
GE Appliances toma muy en serio su privacidad. Toda la información que usted proporcione será mantenida en estricta conformidad con la Política de Privacidad de GE Appliances
(www.geappliances.com/privacy/privacy_policy.htm).
Mes

Día

Año

Declaro que en
3 o más electrodomésticos conectados GE Appliance calificados
(consultar los modelos elegibles en este formulario) se compraron
nuevos para uso personal y no para reventa.
El reembolso debe realizarse para electrodomésticos comprados
solo para uso personal. Las ventas múltiples a departamentos,
constructores, condominios, subdivisiones y mayoristas no califican.
Compras desde Lowe’s no son elegibles para esta promoción
de reembolso. La oferta excluye los vendedores como tales.
Un reembolso de Amazon Echo por familia.

Oferta nula donde esté prohibida, gravada o restringida por 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 de
reembolso. La omisión del recibo de compra o cualquier otra
información requerida retrasará el proceso. Para envíos en línea,
espere de 6 a 8 semanas para la entrega del Amazon Echo o la
tarjeta Visa prepaga. Para envíos por correo, espere de 8 a
10 semanas. Si no se recibe después de diez semanas, consulte
en línea en geappliancepromotions.com o comuníquese al
1-866-319-9259, de lunes a viernes: de 9 a. m. a 9 p. m., hora oficial
del este; sábado ydomingo: de 9 a. m. a 5 p. m., hora oficial del este.

*Amazon Echo es pago por GE Appliances.
Por medio de la presente comprendo y acepto los requisitos
anteriores para recibir el Amazon Echo o la tarjeta Visa prepaga
y declaro que toda la información brindada en este documento
es exacta y no adulterada.

Su firma_______________________________________________________________________________________________ Fecha______________________
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