CÓDIGO DE PROMOCIÓN 39110

21 de junio al 12 de julio de 2017

$50 DESCUENTO

en conjuntos de lavadoras y secadoras seleccionados.
Compre un conjunto de lavadora y secadora elegible de GE Appliances entre el 21 de junio de 2017 y el 12 de julio de 2017 en un
representante minorista participante de GE Appliances y reciba una tarjeta Visa® con $50 de GE Appliances por Internet o por
correo postal de regalo. Vea los detalles y una lista de los modelos elegibles* a continuación. Esta rebaja no puede combinarse
con otras rebajas de GE Appliances.
¿CÓMO RECIBIR SU TARJETA PREPAGA VISA CON EL
REEMBOLSO?
1. Para envío en línea, visite www.geappliancepromotions.com.
2. Si elige enviar su solicitud de reembolso por correo postal:
• Complete TODA la información del formulario de devolución,que
incluye el número de modelo y el número de serie para cada
producto. No se procesarán los formularios incompletos. Marque con
un círculo los productos comprados en el formulario de devolución.

Envíe su solicitud en línea a
GEAPPLIANCEPROMOTIONS.COM
¡LOS ENVÍOS EN LÍNEA SON FÁCILES
Y SE PROCESAN MÁS RÁPIDO!

También puede elegir
enviar su solicitud
desde su dispositivo móvil.

• Incluya la factura o el talón de pago (se acepta una fotocopia)
del minorista que muestre el número de modelo, el nombre de la
tienda donde adquirió los electrodomésticos y la fecha de compra.
3. La solicitud de reembolso debe hacerse en línea antes del 16 de agosto
de 2017 o tener un matasellos con fecha anterior al 16 de agosto de
2017. No se aceptarán los envíos con posterioridad a esa fecha.
4. Envíe por correo antes del 16 de agosto de 2017, a:
GEA Claims
GEA $50 Rebate #39110
P.O. Box 2100
Wayne, NJ 07474-2100
Para envíos por correo, se contemplan de 8 a 10 semanas para
el envío de la tarjeta de descuento. Si no la ha recibido después
de diez semanas, consulte en línea en geappliancepromotions.
com o llame al 1-866-319-9259.
5. Si no ha recibido sus electrodomésticos y no espera recibirlos
antes del 16 de agosto de 2017, envíe su reclamo ahora sin los
números de serie. Se le notificará que necesitamos sus números
de serie mediante correo electrónico una vez que procesemos su
reclamo. Cuando tenga sus números de serie, llame al
1-866-319-9259 para que se procese la solicitud. Todos los
números de serie deben enviarse antes del 10 de octubre de 2017
para que la rebaja sea válida.
6. Guarde una copia de los materiales enviados para sus
registros.
Debe marcar un número de modelo elegible e ingresar un número
de serie abajo, además de indicar los números de modelo de los
modelos elegibles mencionados en este formulario.**
1

NÚMERO DE MODELO

NÚMERO DE SERIE

2

NÚMERO DE MODELO

NÚMERO DE SERIE

*MODELOS ELEGIBLES.
MARQUE LOS ELECTRODOMÉSTICOS ADQUIRIDOS.
Este reembolso está disponible solo cuando se compra la lavadora
Y la secadora de uno de los siguientes conjuntos de lavado de ropa:
LAVADORA
● GTW485ASJWS

SECADORA
● GTD45EASJWS
● GTD45GASJWS
O

LAVADORA
● GTW680BSJWS
● GTW685BSLWS

SECADORA
● GTD65EBSJWS
● GTD65GBSJWS

Para obtener ayuda para encontrar sus números de
modelo y de serie llame al GEA Answer Center ® al
800.626.2000 o visite geappliancepromotions.com

NÚMERO DE MODELO
NÚMERO DE SERIE

SU NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD

ESTADO

C.P.

TELÉFONO DE 10 DÍGITOS

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

TENGA EN CUENTA QUE SE NECESITA UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU SOLICITUD EN LÍNEA Y PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES DEL ESTADO DE SU SOLICITUD.
¿Su decisión de compra se vio influenciada por este reembolso? Marque una opción: (opcional)
Sí
¿Cómo se enteró de esta promoción? Marque una opción: (opcional)
TV
Publicidad del comerciante
Amigo o familiar
Correo electrónico

En Internet
Red social

Periódico

No
En el negocio

Al enviar este formulario, también está registrando sus electrodomésticos con GE Appliances.
GE Appliances respeta su privacidad. Toda la información que proporcione se guardará de manera estrictamente confidencial de
acuerdo con la Política de Privacidad de GE Appliances (www.geappliances.com/privacy/privacy_policy.htm).
MES

DÍA

AÑO

Yo declaro que el
de se compró
un conjunto de lavadora y secadora elegible de GE Appliances
(consulte los números de modelo correspondientes en el reverso
de este formulario) para uso personal y no para la reventa.
La devolución puede cobrarse para electrodomésticos adquiridos
para uso personal. No califican ventas múltiples para
apartamentos, constructores, condominios, subdivisiones y
mayoristas. Un reembolso de conjunto de lavadora y secadora de
GE Appliances por familia.
La oferta no es válida cuando la ley lo prohíbe, restringe o grava.
No es transferible ni canjeable por efectivo. La presentación
fraudulenta del formulario podría tener como resultado el
procesamiento federal por fraude postal bajo los Estatutos de
fraude por correo (18 USC Sección 1341 y 1342). Debe incluir este
formulario con su solicitud. Si no incluye el recibo de ventas o
cualquier otra información, el procesamiento se retrasará. Para
envíos en línea, el envío de la tarjeta de reembolso puede tomar
entre seis y ocho semanas. Para envíos por correo postal, se
contemplan de 8 a 10 semanas. Si no la 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.
EST y los sábados y los domingos de 9 a. m. a 5 p. m. EST.

Las tarjetas son emitidas por Citibank, N.A., conforme a una
licencia de Vista U.S.A. Inc. y administradas por Citi Prepaid
Services. Las tarjetas no contarán con acceso a efectivo y pueden
utilizarse en cualquier lugar que acepte tarjetas de débito Visa®.
Esta tarjeta es una tarjeta prepaga Visa. Cada vez que utilice su
tarjeta, el monto de la transacción se deducirá del monto de su
saldo disponible. Términos y condiciones correspondientes a la
tarjeta. Sujeto a la ley correspondiente, se aplica un cargo por
mantenimiento mensual de $3 (USD), pero se exime de este cargo
durante los primeros seis meses después de emitirse la tarjeta.
No se cobrarán tarifas adicionales después de que el saldo de la
tarjeta llegue a cero. Las tarjetas pueden usarse en comercios que
aceptan tarjetas de débito Visa.
Por la presente, yo/nosotros entendemos y aceptamos los requisitos
descritos arriba para recibir una tarjeta de devolución prepaga de
Visa, y declaramos que toda la información proporcionada en este
documento es veraz y no está falsificada.

Su firma_______________________________________________________________________________________________ Fecha______________________
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