
Esta Navidad, tus proyectos 
no tienen límite.

Make it your home. Por la compra de cualquier herramienta de Bosch  
Bricolaje, llévate GRATIS un Set de Accesorios. 

*Para más información, consulta las bases de la promoción  
en el perfil de Facebook® “Decora el mundo con Bosch”.

Promoción válida del 11 de Diciembre de 2015 al 7 de Enero de 2016
o hasta agotar existencias (1.000 unidades).

¿Cómo participar en la promoción?
Rellena correctamente todos los campos del presente cupón y envíalo junto con una 
copia del ticket de compra y el original de la última página del manual de instrucciones 
al Apdo. de Correos 1, 08540 Centelles (Barcelona), indicando en el sobre “Campaña 
Navidad Bosch Bricolaje 2015”. Por la compra de cualquier herramienta de Bosch Bricolaje,  
del 11 de Diciembre de 2015 hasta el 7 de Enero de 2016, y te enviaremos a casa un fabuloso  
Set de Accesorios*.

Teléfono de atención al cliente: 911 88 88 76 de lunes a viernes de 10:00 a 14.00.

IMPORTANTE: Cumplimentar los campos con letra mayúscula y clara. Los cupones en los que 
no estén cumplimentados todos los campos o cuyos datos sean ilegibles o erróneos no serán 
considerados válidos. Únicamente se aceptarán cartas con matasellos anterior al 8 de Enero 
2016 junto con una copia del ticket de compra y la última página del manual de instrucciones del 
usuario dentro de las fechas señaladas.

NOTA: El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos para la participación en la campaña implicará la exclusión de la 
misma. Sus datos personales se incluirán en un fichero automatizado propiedad de Robert Bosch España, S.L.U. cuya finalidad 
es gestionar esta promoción, siendo destruídos a su finalización. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, a través de un escrito dirigido a Roberto Bosch 
S.L.U, C/ Hermanos García Noblejas, 19, 28037 Madrid. 

Puede consultar las bases completas de la promoción en www.bosch-do-it.com y en el perfil Facebook® “Decora el mundo con 
Bosch”. Esta promoción sólo es válida para adquirentes que tengan la condición de consumidores o usuarios.

*Unidades limitadas a 1.000 Sets de accesorios.
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Nombre de la herramienta adquirida

Establecimiento de compra

www.bosch-do-it.com

GRATIS
   Set de 

Accesorios



Gestión de energía  
  inteligente  
para cualquier proyecto.

Máxima 
durabilidad.

www.bosch-syneon.com

Potencia 
óptima. Las ventajas de la tecnología de Litio

Potencia máxima.
Según la necesidad, mayor rendimiento para las tareas que requieren 
mucha potencia.

Durabilidad máxima.
Para tareas que requieren menos potencia y más durabilidad de 
la batería.

Siempre lista para utilizar.
Las baterías de litio no se autodescargan y no tienen efecto memoria.

Larga vida útil.
Baterías de alta calidad con una larga vida útil. Protección electrónica  
de celdas (ECP) contra sobrecalentamiento y sobrecarga.

Diseño compacto.
Las herramientos con batería de litio convencen por su diseño
compacto y peso reducido.


