
*  Condiciones de participación: Compre ahora un juego de neumáticos Falken de serie EUROWINTER HS01, EUROWINTER HS01 SUV, EUROALL SEASON AS200, EUROALL SEASON AS210, AZENIS FK510, EUROALL SEASON VAN11, WILDPEAK AT3WA, AZENIS FK510 SUV, LINAM VAN 01,ZIEX ZE310 ECORUN, ZIEX ZE914, WILDPEAK 
A/T o SINCERA SN110 (a partir de 16 pulgadas) y consiga un vale de Neumáticos a partir de 16 pulgadas / 2 neumáticos 10€, Neumáticos a partir de 16 pulgadas / 4 neumáticos 20€ para gasolineras y tiendas Repsol. ¿Dónde? En todos los distribuidores de Falken Zone en España. Promoción válida en distribuidores de Falken Zone en España dentro del período de la campaña 
del 15 de septiembre al 15 de diciembre  2021. Más información en: campaign.falkentyre.com. Vale para gasolineras y tiendas Repsol válido en todas las gasolineras Repsol (cupón para productos Repsol) de España (no se puede usar para tabaco, tarjetas de prepago o servicios de terceros, como por ejemplo loterías). Esta oferta para la adquisición de los neumáticos de las series 
anteriormente citadas es válida para consumidores particulares (siempre que sean mayores de edad), para profesionales (es decir, autónomos), para sociedades personales y para personas jurídicas (siempre que no tengan matriculados más de diez vehículos para su actividad). En caso de que participen sociedades personales y personas jurídicas, se debe designar con su nombre la 
respectiva persona autorizada. La oferta no se puede ceder ni transferir y solo es válida hasta agotar existencias. Quedan excluidos de la participación los empleados de la empresa Falken Tyre Europe GmbH y los de la empresa Repsol, así como sus familiares y los empleados de las gasolineras Repsol que participan en la promoción. Queda descartada la posibilidad de un pago en 
efectivo del premio o del saldo de la tarjeta. Solo se tendrán en cuenta los participantes que presenten una factura de distribuidores autorizados de España. La campaña está limitada a un vale de repostaje por cada copia de factura. Para finalizar el registro correctamente, se deben rellenar todos los campos del formulario de contacto. La solicitud cumplimentada se debe subir a: 
campaign.falkentyre.com antes del 31 de diciembre de 2021 junto con el justificante de compra. El sorteo de las barbacoas MONOLITH Classic, incluida la mesa de madera de teca, se realizará entre todos los participantes registrados en: win-with-falken.com, y los ganadores se elegirán al azar. A la conclusión de la campaña, se le enviará su vale de repostaje. Falken Reifen y 
todos los demás socios cooperadores participantes no asumen ninguna responsabilidad tras la entrega de los premios del concurso. Esto también implica la exclusión total de cualquier prestación de garantía o compensación posterior a la recepción del premio. 

EUROALL SEASON  
AS210

EUROWINTER  
HS01

SORTEO DE 90 MALETAS TITAN® XENON  
TROLLEY S EN NEGRO CON PUERTO USB,  
VALORADA CADA UNA EN 139,95 € BREVE 
DESCRIPCIÓN: 
XENON. Un nuevo aspecto. Un estilo clásico. La  
sobriedad, las líneas claras y el máximo rendimiento 
van de la mano. XENON impresiona con su diseño  
elegante y clásico. Esta clásica maleta se impone con 
sus irresistibles detalles, su sólido policarbonato y su 
acabado brillante. «¡Te encantará!». titan-bags.com

Para consultar toda la informacion y  
participar, visite: win-with-falken.com

Por la compra de un juego de neumáticos FALKEN a partir de 16” de las series  
EUROWINTERHS01, EUROWINTER HS01 SUV, EUROALL SEASON AS200,  
EUROALL SEASON AS210, AZENIS FK510, EUROALLSEASON VAN11,  
WILDPEAK AT3WA, AZENIS FK510 SUV, LINAM VAN 01, ZIEX ZE310 ECORUN, 
ZIEX ZE914, WILDPEAK A/T o SINCERA SN110 Falken le regala una  
TARJETA PREPAGO de REPSOL por Repostaje y compras de valor:
Neumáticos a partir de 16 pulgadas / 2 neumáticos 10€ 
Neumáticos a partir de 16 pulgadas / 4 neumáticos 20€
Duración de la campaña: del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2021

A PARTIR  
DE 16  

PULGADAS*

campaign.falkentyre.com

falkentyre.com

AZENIS 
FK510

PARTICIPACIÓN BAJO:
CAMPAIGN.FALKENTYRE.COM 


