
CONTRATO ENTRE USUARIO Y THE REAL NETWORK DIALOGUE S.L. 
 
Yo …………………………………..………………..….., con D.N.I. núm. …………………… y 
domicilio en la población de …………….……….….……………..………., en la calle 
…………………….………….………………………, núm. ………., piso ……………….. y 
email…………………………………., acepto participar en el proyecto de the real network 
dialogue S.L. (trnd S.L.) para la prueba del producto “Philips Airfryer”. 
 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN ESTA PROMOCIÓN 
 
Para participar en esta promoción debe Ud. devolver firmada la presente carta y enviar su 
original por correo ordinario a la dirección de trnd S.L., Mallorca 188,entlo. 2a, 08036, 
Barcelona, y, asimismo, debe introducir junto a esta carta, una fotocopia de su Documento 
Nacional de Identidad o Tarjeta de Residencia por ambas caras. 
 

Sin el cumplimiento de uno de estos dos requisitos sintiéndolo mucho no podremos incluirlo 
en esta promoción especial. 
 
Una vez haya recibido el producto de forma gratuita y en virtud de este contrato, me 
comprometo a: 
 
1º) Utilizar el producto en la forma estipulada en las instrucciones que lo acompañan y para el 
uso convenido, por un plazo aproximado de dos meses desde la recepción del producto, 
pudiéndolo testar tanto yo como mi familia y amigos, a quienes puedo cederlo para su uso, no 
obstante seré yo el único responsable de su devolución en el tiempo estipulado y en correcto 
estado de uso. 
 
2º) Guardar la caja original del producto, así como su embalaje, para poder devolverlo en las 
mismas condiciones de empaquetado en que lo recibí. 
 
3º) Depositar de nuevo el aparato “Philips Airfryer” en su caja y embalarlo de igual forma a 
como lo recibí a partir del próximo 2 de mayo de 2011, fecha en que procederé a llamar al 

teléfono indicado para organizar la devolución del producto, siendo recogida por trnd S.L. de 
mi domicilio entre los días 4 a 13 de mayo de 2011. 
 
4º) En el caso de que desee quedarme con el aparato “Philips Airfryer”, deberé comunicarlo a 
través de la dirección de Internet que se me indique al final del proyecto e ingresar la cantidad 
de 69,00 (sesenta y nueve) EUROS –IVA incluido– en la cuenta que así mismo se especifique 

en el plazo que se conceda al efecto. Una vez verificado el ingreso por trnd S.L., haré mío el 
“Philips Airfryer” y a partir de ese momento cesará mi obligación de devolverla a Philips. 
 

5º) En caso de no haber devuelto “Philips Airfryer” el 16 de mayo de 2011, trnd S.L. entenderá 
que me interesa el producto y, en consecuencia, me obligo a pagar la cantidad de 69,00 
(sesenta y nueve) EUROS – IVA incluido-, en el plazo máximo de una semana desde que me 
sea reclamado en mi domicilio, o bien, a través de la dirección del correo electrónico mediante 
la que me inscribí en esta campaña. 
 
En ………………, a .... de …………… de 2011 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
De conformidad con la Ley y Reglamento de Protección de Datos, sus datos personales serán tratados 
con confidencialidad, obligándose trnd S.L. a guardarlos y adoptar las medidas necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido por la Ley y el 
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 
personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de Julio. 


