SOLICITUD ENCIMERA DE EXPOSICIÓN / FREGADERO ORION
SOLICITADA POR:

Distribuidor de Lapitec®

ENCIMERA FABRICADA POR:
Fabricante autorizado

ENCIMERA DE EXPOSICIÓN PARA:
Empresa de cocinas y baños o muebles

ENCIMERA DE EXPOSICIÓN INSTALADA EN (dirección del salón de exposición):
Calle y número
Ciudad

Provincia

Código Postal

País

Correo electrónico

Instalada el (DD/MM/AA)

TABLAS LAPITEC UTILIZADAS PARA LA EXPOSICIÓN:
Número de serie

Categoría

Color

Acabado

Grosor

ANEXOS:
• Dibujo con las dimensiones de las piezas que componen la encimera de exposición (y fregadero Orion, si lo hay)
• Fotografía donde aparece la encimera de exposición instalada (y del fregadero de Orión, si lo hay)

FREGADERO ORION (si está incluido en la encimera de exposición):
Modelo

Color

ORION 105
ORION 130
Las siguientes condiciones son de cumplimiento obligatorio para la aceptación de la solicitud:
• La encimera de exposición (incluyendo el fregadero Orion, si lo hay) deberá permanecer expuesta y correctamente instalada en el salón
de exposición, durante un mínimo de 12 meses a partir de la fecha de instalación.
• El logotipo de Lapitec deberá estar colocado en una zona de la encimera de exposición donde sea claramente visible.
El incumplimiento de una de las condiciones anteriores, autorizará a Lapitec a facturar la Encimera de Exposición / Fregadero Orion a
precio de catálogo.
Lapitec utilizará sus datos de contacto para enviar información sobre sus productos, boletines de novedades u otras comunicaciones
de tipo comercial. Para autorizar el tratamiento de los datos y recibir la información mencionada anteriormente, según lo indicado en
la política de privacidad presente en el siguiente enlace https://www.iubenda.com/privacy-policy/37759880, es necesario el envío de su
consentimiento.
Por la presente, doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos personales por parte de Lapitec Spa para los fines de
marketing arriba indicados, de acuerdo con el art. 13 del Reglamento UE 2016/679 y de conformidad con el Decreto Legislativo
196/2003. Para revocar su consentimiento o ejercer sus derechos, rogamos enviar la solicitud a privacy@lapitec.it.
Autorizo a Lapitec S.p.a. a utilizar libremente las imágenes cuyo objetivo sean actividades de comunicación sin límite de tiempo ni
de área geográfica y declaro que no reclamaré nada, por ningún motivo, en relación con el uso que se haga de dichas imágenes.

Fecha (DD/MM/AA)
Firma			

Distribuidor de Lapitec®

Firma			

Fabricante autorizado

Firma

Empresa de cocinas y baños / Muebles

____________________ ______________________ ______________________
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