
3 MESES
DE NETFLIX 
GRATIS

POR LA COMPRA DE UNO DE LOS SIGUIENTES APARATOS:
SANIWALL PRO, SANIWALL PRO UP, SANICOMPACT C43, 

SANICOMPACT COMFORT o SANICOMPACT ELITE

PROMOCIÓN VÁLIDA DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE AL COMERCIAL SFA DE SU ZONA.

SFA, SL - Camí del Sant Crist, 21 - Pol. Ind. Pla d’en Boet - 08302 Mataró (Barcelona) - Tel. 93 544 60 76 - www.sfa.es



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN NETFLIX: Promoción válida del día 2 de mayo 2019 hasta el día 31 de julio 2019. Promoción válida en España peninsular, Islas Baleares, Islas 
Canarias, Ceuta y Melilla. Promoción destinada a los instaladores y empresas instaladoras. Los instaladores que quieran benefi ciarse de la promoción tendrán que enviar la copia de la factura 
de compra del SANIWALL Pro, SANIWALL Pro UP, SANICOMPACT C43, SANICOMPACT Elite o SANICOMPACT Comfort, realizada dentro del plazo estipulado y a través de un distribuidor 
ofi cial. La documentación se tendrá que enviar por e-mail a: marketing@sfa.es, con asunto “Promoción NETFLIX”.
SFA S.L. se compromete a enviar el código de activación del bono de 25 € de Netfl ix a fi nal de cada mes de promoción, directamente a la dirección de correo utilizada para enviar la copia 
de la factura. El instalador podrá activar su bono promocional directamente en la web de Netfl ix: https://www.netfl ix.com/redeem
La promoción es válida solo por la compra de un triturador sanitario modelo SANIWALL Pro (ref. 0100830), SANIWALL Pro UP (ref. 0100832), SANICOMPACT C43 (Ref. 0100804), SANI-
COMPACT Elite (ref. 0101504) o SANICOMPACT Comfort (ref. 0100855). Para solicitar más información sobre la promoción el instalador podrá contactar directamente con SFA por teléfono 
93 544 60 76 o bien por e-mail a comercial@sfa.es 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales 
facilitados para la promoción estipulada serán tratados por SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ASSAINISSEMENT S.L. (Responsable del Tratamiento de Datos), con la fi nalidad de enviarle el obsequio 
relacionado con la promoción “NETFLIX”. También podrán servir para enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, correo electrónico o 
teléfono). La base legal para el tratamiento de sus datos reside en su consentimiento, que se entenderá prestado con el envío de los datos y que es revocable en cualquier momento. No 
obstante, en caso de que haya suscrito un contrato con nosotros, la base legal para el tratamiento es la ejecución del propio contrato. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 
en que exista una obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectifi car y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional que encontrará en 
nuestro apartado web sobre nuestra Política de Privacidad (https://www.sfa.es/content/19-politica-de-privacidad).

Bastidor + triturador (Ref. 0100830)
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Bastidor + triturador + paneles de cristal
(Ref. 0100832)
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