
La firma de este documento significa que he leído y acepto todos los términos y condiciones de la oferta 
comercial de la empresa:

C.C. Carrefour, 
C/Campezo 16 
28022 Madrid

, en adelante: Carrefour

Con la entrega del PRODUCTO, confirmo:

I)  Declaro ser el propietario del producto objeto de esta operación y estoy acuerdo en transferir la propiedad 
del producto a la empresa Carrefour

II)  Que todos los elementos que puedan almacenar datos, en su caso, han sido borrados o extraídos del 
producto que se entrega en este acto.

III)  Que el producto cumple las especificaciones de correcto funcionamiento y estado siguientes:
El Producto enciende y se puede utilizar normalmente en todas sus funciones.
Todas las partes del producto se hallan en buen estado físico.
El producto se entrega con todos los complementos indispensables para su uso, según especifica la 
promoción vigente de Carrefour.

IV)  Que el producto ha sido suficientemente embalado para su correcto transporte y el firmante de este 
documento desiste de reclamar por daños que el producto pudiera sufrir durante su transporte por embalaje 
incorrecto o insuficiente.

V)  Con la firma de este documento declaro no tener ninguna intención de volver a poseer o utilizar el 
producto entregado, pudiendo solicitar la restitución del producto únicamente si no se abona la cantidad 
acordada por incorrecto funcionamiento o estado del mismo y previo pago de 20€ en concepto de 
transporte de recogida, transporte de retorno y gastos de gestión de devolución.

VI)  Sus datos personales podrán ser incluidos en varios ficheros automatizados con la finalidad de gestionar 
el servicio y cuyo responsable es C.C. Carrefour,.C/Campezo 16 28022 Madrid.
La sociedad podrá ceder sus datos a las sociedades del grupo situadas dentro de la UE. Por favor contacte 
con nosotros si no está de acuerdo con dicha transferencia de datos. Usted puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Departamento de Protección de Datos de C. C. 
Carrefour.

Así mismo, al facilitar sus datos de carácter personal, usted autoriza a cualquier sociedad de Carrefour, a 
incorporar dichos datos en un fichero de su titularidad con la finalidad de enviarle publicidad, ofertas y/o SMS, 
newsletters de productos y/o servicios ofrecidos, tales como los relacionados con: imagen, sonido, 
informática, libros, servicios de financiación de sus compras, u otros productos o servicios similares.
Asimismo, usted autoriza expresamente a Carrefour, a que sus datos puedan ser cedidos a sociedades del 
Grupo y que dichos envíos se efectúen por correo electrónico o SMS.

Firma:


