
PROMOCIÓN DDJ-SZ/
DDJ-SX2 Y HDJ-1500S
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LOS CLIENTES

L A  P R O M O C I Ó N

1.  La promoción comienza el 1 de octubre de 2015 y finaliza el 31 de octubre de 2015.
2.   Los clientes que adquieran un controlador DDJ-SZ o DDJ-SX2 en tiendas o sitios web autorizados, 

recibirán gratis unos auriculares Monitor HDJ-1500 en color negro o blanco, durante el mes de octubre 
de 2015.

3.    Los clientes recibirán los auriculares en la tienda o por correo (en el caso de una compra online), hasta la 
finalización de las existencias del distribuidor. Pioneer DJ no suministrará  
los HDJ-1500 gratuitos a los clientes.

D I S T R I B U I D O R E S  PA R T I C I PA N T E S
 
4.    Disponible solo en los distribuidores autorizados participantes en esta promoción. Por favor, consulta a 

tu distribuidor si participa en esta promoción y si tiene stock disponible.
5.  Por favor, visita www.pioneerdj.com para ver un lista de distribuidores autorizados.

R E Q U I S I T O S

6.   Los clientes que deseen tomar parte en esta promoción, deben ser mayores de 18 años  
y residir en alguno de los siguientes países: Reino Unido, Alemania, Suecia, Países Bajos, Bélgica, 
Francia, Italia, España, Portugal, Macedonia, Grecia, Turquía, República Checa, Malta, Hungría, Polonia, 
Eslovaquia, Rumania, Chipre, Bulgaria, Croacia,  
Eslovenia, Irlanda, Noruega, Finlandia y países bálticos o Israel.

7.   Esta promoción solo está disponible para los consumidores, no para negocios o distribuidores.
8.  Los empleados o agentes de Pioneer DJ no pueden participar en esta promoción.

D A T O S

9.   La información personal proporcionada por el cliente al solicitar los auriculares gratis, solo se usarán 
para los fines de esta promoción, no serán utilizados para ningún otro propósito promocional ni se 
cederán a terceros.

G E N E R A L

10.  Los auriculares HDJ-1500 gratis no se pueden cambiar por dinero en efectivo.
11.   Los clientes que devuelvan cualquier DDJ-SZ o DDJ-SX2 comprado como parte de esta promoción, no 

tendrán derecho a reclamar los auriculares gratuitos y tendrán que devolverlos al distribuidor. Para evitar 
dudas, esta cláusula no prohíbe de ninguna manera el derecho del cliente a ejercer sus derechos legales 
o la garantía que corresponda.

12.     Pioneer DJ no será responsable de: (a) cualquier incumplimiento en recibir el regalo por fallos de envío 
y de otras condiciones ajenas a su control; (b) cualquier retraso, pérdida, error de envío o daños en el 
obsequio; (c) cualquier mal funcionamiento o fallos informáticos o de comunicaciones relacionadas; (d) 
cualquier interrupción, pérdida o daños causados por circunstancias fuera de su control; o (e) cualquier 
error de impresión o tipográficos en cualquier material relacionado con la promoción. Sin embargo, 
ninguna de estas bases excluye o limita la responsabilidad de Pioneer DJ por lesiones personales o 
muerte causada por la negligencia demostrada de Pioneer DJ.

13.   La promoción se rige por la ley Inglesa.
14.    El promotor es Pioneer DJ Europe Limited en Anteros Building, West End Road,  

South Ruislip, HA4 6QQ, UK.


