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¿En qué consiste exactamente la campaña “Sensor ORO”?  

HELLA enviará a partir de marzo de 2018 un total de 10 réplicas en plástico de Sensores ORO o 

PLATA, insertados en las cajas de productos de ELECTRÓNICA HELLA.  solo tiene que hacer 

su pedido de la gama de ELECTRÓNICA HELLA a su Distribuidor habitual y tendrá la 

oportunidad de ganar uno de los 10 fantásticos premios. Esto significa que en cada caja de 

productos de ELECTRÓNICA HELLA, además del producto original puede encontrarse una de 

estas 10   réplicas de plástico, sinónimo de premio para Usted y para su Taller. Tanto si se trata 

de un premio de 2.500 €, como si se trata de una excelente barbacoa de la marca Weber, 

merece la pena participar.  

 

¿Qué puedo ganar? 

En la campaña "Sensor ORO” puede ganar uno de los 3 premios de valor de 2.500 € en el caso del 

Sensor “ORO” y una de las 7 barbacoas Weber en el caso del Sensor ”PLATA”.  El premio no está dirigido ni 

pensado para que lo gane una sola persona, sino todo el personal del Taller. El primer premio puede 

utilizarse, por ejemplo, para realizar una actividad común de todo el Taller, mientras que la barbacoa 

puede emplearse para organizar una deliciosa parrillada con todo el personal. Obtendrá información más 

detallada en www.hella.es/sensororo. 

 

¿Quién puede participar en la campaña? 

Puede participar cualquier persona mayor de 18 años que pueda demostrar que realiza su labor 

profesional en un Taller. Queda excluida la participación de todos los trabajadores de HELLA, así como la 

de otras personas que estén involucradas en la ejecución de esta campaña, incluidos los Distribuidores. 

 

¿Cómo puedo participar en la campaña? 

No es necesario participar de manera explícita en la campaña, ya que la participación tiene lugar al 

adquirir un producto de la gama de ELECTRÓNICA HELLA (Sensores y actuadores) dentro del plazo de 

duración de la campaña. La caja de producto ganadora contiene el producto de ELECTRÓNICA HELLA que 

se haya adquirido, una réplica de plástico de un Sensor “ORO o “PLATA” y un código ganador 

imprescindible para acceder al premio. Este código ganador sólo podrá utilizarse una vez. 
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¿Cuándo comienza y cuándo termina la campaña? 

La campaña comenzará el 1 de marzo de 2018 y terminará el 30 de septiembre de 2018. Dentro de este 

plazo se venderán productos de la campaña que pueden contener una réplica de plástico de un Sensor 

“ORO o “PLATA”. Si al terminar el plazo de duración de la campaña recibiera un producto que contenga 

uno de estos Sensores, decaería su derecho a reclamar el premio. 

 

¿Qué productos HELLA son los que forman parte de la campaña? 

Cualquier producto de la gama de ELECTRÓNICA HELLA (Sensores y Actuadores) puede ser un producto 

propio de la campaña y éste se suministrará a un Distribuidor o a un Taller y contendrá una réplica de 

plástico de un Sensor “ORO o “PLATA”. 

 

¿Cómo accedo a mi premio? 

¿Ha tenido suerte y su producto HELLA iba acompañado de un Sensor “ORO o “PLATA”?. Entonces no 

tiene más que seguir los pasos que se describen en la información que se envía junto con el producto. En 

la información del producto ganador encontrará, entre otros datos, su código ganador personal. Para 

poder acceder al premio, deberá entrar en www.hella.es/sensororo. y enviar el formulario de contacto con 

su código ganador personal. En el caso de haber conseguido una réplica del Sensor “ORO” está previsto 

que reciba los 2.500 € mediante transferencia bancaria.  La barbacoa Weber le será enviada por correo 

postal una vez que haya enviado el formulario. Por favor, tenga en cuenta que solamente podrá acceder al 

premio si dispone de un código ganador.  

 

¿Hasta cuándo puede reclamarse el premio? 

Se puede acceder a los premios solamente hasta el 30 de septiembre de 2018. Si recibiera después de 

esta fecha una caja ganadora perteneciente a la campaña y quisiera reclamar el premio, ya no sería 

posible acceder al premio correspondiente, ya que el código ganador adjunto habrá perdido su validez. 
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¿Cómo recibiré mi premio? 

Los primeros premios (2.500 €) se enviarán mediante transferencia bancaria. Obtendrá información más 

detallada sobre el envío de los premios a través de la persona de contacto indicada más abajo. Los 

segundos premios se enviarán por correo postal tras realizar el pedido. 

 

¿Debo guardar el código ganador? 

Sí, el código ganador adjunto debe guardarse para poder acceder al premio, ya que sirve para comprobar 

que Usted es el ganador legítimo. 

 

¿El premio puede cobrarse en metálico? 

No, premio principal se entregará mediante transferencia bancaria (2.500€).  Además, la barbacoa Weber 

no podrá cambiarse por dinero.  

 

¿Qué datos personales debo indicar? 

Además de su dirección de e-mail de su Taller, también necesitamos sus datos personales: persona de 

contacto, dirección y teléfono.  

 

¿Mis datos serán guardados y utilizados de nuevo? 

No, sus datos sólo se guardarán mientras dure la campaña. Tan pronto como tenga lugar la entrega de 

premios, borraremos sus datos de nuestro sistema y no se utilizarán para futuras acciones comerciales. 

En ningún caso se transmitirán sus datos a terceros.  

 

¿Dónde puedo formular otras preguntas? 

En caso de tener alguna duda o pregunta relacionada con la campaña, diríjase, por favor, a: Dpto. 

Marketing: (esmarketing@hella.es) indicando en el asunto: DUDA Campaña ELECTRÓNICA HELLA 

“Sensor ORO” 

 

 

 

 


