Términos y condiciones “Plan Renove de la Comunidad de Madrid”
Condiciones del Programa
1. Sujeto a los siguientes Términos y Condiciones, los Partners que participen en el Programa de “Plan Renove de la
Comunidad de Madrid
Madrid”” pueden recibir un pago mediante transferencia bancaria cuando reemplacen uno o más productos
A3 de cualquier marca por producto HP (solo son elegibles los productos listados en el apartado 7).
La cantidad varía en función del tipo de Producto HP (como se indica en el apartado 7).
Solo son elegibles para participar en este Programa HP MPS Premier partners o HP MPS Extended Partners con capacidad
comercial en la Comunidad de Madrid que se adscriban al “Plan Renove de Equipos Multifuncionales de la
Comunidad de Madrid”” mediante el envío del formulario de inscripción a INFOMETAL, S.L.U y a HP España indicando
que su marca de elección es HP.
Antes de enviar una solicitud, el distribuidor debe informar al usuario final afectado que los datos personales requeridos
para la Promoción serán facilitados a HP y sus cesionarios para procesar la promoción de HP Plan Renove de la Comunidad
de Madrid.
La persona o empresa que realiza la solicitud se denomina en lo sucesivo “participante
participante””.
La persona o empresa que recibe el valor de recompra se denomina en lo sucesivo “participante
participante””.
Esta oferta NO PUEDE combinarse (o “acumularse
acumularse””) con otros programas de HP o acuerdos de precio especiales para el
cliente final mediante OPG que estén en vigor durante el mismo periodo.
El número máximo de unidades por cliente para las que se aplican las condiciones detalladas en el
apartado 7 es de 5.

Duración
2. La oferta es válida para el período del programa del 25/01/2021al 31/12/2021..

Pasos del programa y evidencias requeridas
3. Para participar en el programa, los participantes deben enviar los renoves aplicados a IINFOMETAL, S.L.U y HP España
proporcionando la información requerida :




Factura al cliente final que refleje “Plan renove de la comunidad de Madrid
Madrid”” y el importe de descuento aplicado,
Modelo, número de serie y fabricante de los productos reemplazados.
Modelo y número de serie del producto instalado.

Las solicitudes del programa deben enviarse mensualmente.
Todas las reclamaciones incompletas serán rechazadas automáticamente. Si está incompleta, la solicitud deberá rellenarse
por completo y volver a enviarse para su procesamiento.
HP se reserva el derecho de rechazar aplicaciones incompletas, manipuladas o ilegales. Los Participantes que se demuestre
que han manipulado o aplicado ilegalmente están excluidos de la participación. HP se reserva el derecho de emprender
acciones legales contra estos Participantes.
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HP se reserva el derecho de solicitar pruebas adicionales de ventas del Participante además de los informes.
HP se reserva el derecho de verificar las solicitudes de cumplimiento de los términos y condiciones y solicitar más
información si es necesario.
En el caso de un pago erróneo, el participante está obligado a reembolsar la suma dentro de los 28 días posteriores a la
recepción de la notificación por escrito de HP.

Reembolso de HP
4. HP procesará las solicitudes de pago válidas dentro de los 45 días naturales después de enviar el correo electrónico de
confirmación al participante.
El pago se realiza solo mediante transferencia electrónica a nombre del Participante de acuerdo con los datos bancarios
proporcionados. El pago solo se puede realizar mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el país donde el
participante envió la solicitud.
El pago se realizará en nombre de:

HP International Sarl
150 Route du Nant dd’’Avril
1217 Meyrin 2
Geneva
Switzerland

Para preguntas sobre el Programa o el estado de la aplicación, el participante puede enviar un correo electrónico a
reembolso@gps1.hp.com
reembolso@gps1.hp.com..
El Participante es responsable de cumplir con los requisitos de la legislación fiscal local.

Responsabilidad; política de privacidad
5. HP no será responsable de ningún error en el hardware, software, servidor o sitio web que provoque que el Participante se
vea (temporalmente) impedido de participar en el Programa.
Los datos personales de los participantes en este programa son recopilados por el organizador solo a efectos de este
Programa y se procesan de acuerdo con la política de privacidad de HP España disponible en la siguiente dirección:
http://www8.hp.com/es/es/privacy/privacy
http://www8.hp.com/es/es/privacy/privacy--central.html

Otros
6. HP se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones en cualquier momento sin previo aviso.
HP se reserva el derecho de descontinuar el Programa en cualquier momento por razones legales o económicas.
El Programa está sujeto a la ley española.
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El participante sólo podrá realizar una solicitud de reembolso por cada producto de la competencia o de Samsung
sustituido por un producto HP elegible en el apartado 7
El Programa solo es válido para equipos instalados en la Comunidad de Madrid. El acuerdo de participación entre HP y el
Participante se formaliza con la aceptación de los términos y condiciones en el proceso de solicitud en la página web
www.hp.es/planrenove2020
Con la aceptación de los términos y condiciones UD acepta las decisiones de HP con respecto a este programa como
definitivas y vinculantes en todos los aspectos.
El incumplimiento de una o varias de las condiciones establecidas da derecho a HP a no proceder al pago del producto
solicitado.

Productos Elegibles e importe
7.

Producto

Bonificación (€)

2CF56A+2GP04A HP PageWide MFP E77650dn

200,00 €

2CF56A+2GP05A HP PageWide MFP E77660dn

200,00 €

2CF58A+2GP10A HP PageWide MFP E77650z

250,00 €

2CF58A+2GP11A HP PageWide MFP E77660z

250,00 €

2CF59A+2GP14A HP PageWide MFP E77660zs

250,00 €

5CM58A+5CM59A HP LaserJet Mngd MFP E82540du

200,00 €

5CM58A+5CM60A HP LaserJet Mngd MFP E82550du

300,00 €

5CM58A+5CM61A HP LaserJet Mngd MFP E82560du

300,00 €

5CM63A+5CM64A HP Color LaserJet Mgd MFP E87640du

200,00 €

5CM63A+5CM65A HP Color LaserJet Mgd MFP E87650du

300,00 €

5CM63A+5CM66A HP Color LaserJet Mgd MFP E87660du

300,00 €

8GR94A+8GR97A HP Color LaserJet Managed MFP E78330dn

300,00 €

8GR98A+8GS01A HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78330z

300,00 €

X3A61A+X3A84A HP Color LaserJet Managed MFP E77830dn

300,00 €

X3A62A+X3A70A HP LaserJet Managed Flow MFP E72530z

200,00 €

X3A63A+X3A67A HP LaserJet Managed MFP E72530dn

200,00 €

X3A64A+X3A83A HP Color LaserJet Managed Flow MFP E77830z

300,00 €

X3A65A+X3A70A HP LaserJet Managed Flow MFP E72535z

300,00 €

X3A66A+X3A67A HP LaserJet Managed MFP E72535dn

300,00 €

X3A68A+X3A82A HP LaserJet Managed Flow MFP E82540z

200,00 €

X3A71A+X3A82A HP LaserJet Managed Flow MFP E82550z

300,00 €

X3A74A+X3A82A HP LaserJet Managed Flow MFP E82560z

300,00 €

X3A76A+X3A86A HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640z

200,00 €
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X3A76A+X3A89A HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87650z

300,00 €

X3A76A+X3A92A HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87660z

300,00 €

Y3Z61A HP PageWide Managed P77940dn Prntr

150,00 €
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