
 

 

Bases legales 

10% DTO EN KIT DE DISTRIBUCIÓN 

 
EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U. – C.I.F.: B76177880 

 
Promoción válida del 11 al 16 de enero de 2021 (ambos inclusive). 

 
Durante los días de la promoción, se descontará el 10% sobre el kit de distribución, previo a la aplicación del IGIC. 
 

El descuento se aplicará también a la bomba de agua y al kit liquido refrigerante si se realizase el servicio en el mismo momento que 
el kit de distribución. Queda excluida del descuento la mano de obra relacionada con los productos de este descuento. 
 
Para cualquier reclamación o incidencia relativa a la promoción, puede dirigirse a atencionalcliente@elpaso2000.com hasta el 30 de 
enero de 2021. 

 
Podrá participar en la promoción cualquier persona mayor de edad que tenga su domicilio en territorio nacional insular (solo 

Canarias) limitado a una operación con descuento por cliente. El producto ofertado tiene que facturarse durante el período 

promocional. 

 

La sustitución del kit de distribución se podrá realizar en cualquier centro el Paso 2000.  

 
El Paso 2000 queda eximida de cualquier responsabilidad si se viera forzada a cancelar, acortar, prorrogar, posponer la promoción 

o modificar sus condiciones por causa de fuerza mayor, por acontecimientos ajenos a su voluntad o por causas justificadas, no 

pudiendo exigírsele responsabilidades por dichos motivos. En cualquier caso, El Paso 2000 se reserva la posibilidad de prolongar 

el periodo de participación. 

 
El Paso 2000 se reserva el derecho a verificar la veracidad de los documentos e información suministrada —y de solicitar 

información y documentación complementaria—, así como de emprender las acciones legales que le correspondan en caso de 

falsedad de las informaciones o documentos aportados. Cualquier declaración falsa de un participante supondrá su exclusión de la 

promoción sin derecho a descuento.  

 
 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS  

 

Responsable: EL PASO 2000 TECHNOLOGY S.L.U (EL PASO 2000 TECHNOLOGY S.L.U., C/Josefina Mayor, 32. Telde (Gran 
Canaria), email info@elpaso6000.com. 

Finalidad: participar en nuestra promoción, el envío de nuestro boletín comercial y de comunicaciones informativas y publicitarias 
sobre nuestros productos o servicios que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos.  

Legitimación: consentimiento del interesado.  

Destinatarios: no están previstas cesiones de datos.  

Derechos: puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos 

en info@elpaso6000.com.  

Información adicional: puede ampliar la información a través del enlace de política de privacidad  

https://www.elpaso2000.com/politica-de-privacidad/.  
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