
CONSIGUE HASTA 249,99 € DE REEMBOLSO AL ENTREGAR UNA TARJETA USADA
Consigue hasta 249,99 € de reembolso por tu tarjeta de cartografía antigua al comprar una nueva en navionics.com. 

Para optar a este reembolso, envía tu tarjeta antigua y sigue los cuatro pasos que se indican a continuación. 
La oferta es válida para facturas fechadas entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. 

Hay un límite de un reembolso por tarjeta válida adquirida y un máximo de dos por cliente y año natural. 
Rellena los siguientes datos relativos a tu nueva adquisición.

Nombre del cliente

Dirección

Ciudad/provincia

Código postal
Se aplicará un crédito al método de pago original. El reembolso solo se puede emitir 
en países que cumplan los requisitos y que pertenezcan a la Unión Europea. Quedan 
excluidos los territorios de ultramar. PAÍSES PARTICIPANTES: Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.

Compra en navionics.com Fecha de compra         Número de pedido en línea

PARA LA COMPRA DE UNA NUEVA CARTA DE NAVIONICS, PUEDES 
ENTREGAR UNA DE LAS TARJETAS CON DATOS EN ESTA LISTA:

Tarjetas de Navionics: Navionics+, Navionics+ Regions, Navionics Updates, HotMaps 
Platinum, Platinum+, Gold, Silver y HotMaps Premium.

Tarjetas de otros fabricantes: C-MAP: BDS, Essential, 4D, 4D Local, 4D Wide, 4D MAX, 4D 
MAX+, MAX N, MAX N+, MAX-N Bathy, MAX NT+ y MAX NT+ en SD/MSD; Fishing Hot 
Spots en SD, MSD y MMC; LakeMaster para Humminbird, LakeMaster ProMap para 
Lowrance y LakeMaster para Lowrance (versiones más recientes); Lowrance Insight y 
Lowrance Insight HD en SD/MSD, Lowrance NauticPath en MMC; Magellan BlueNav XL3; 
TrakMaps para Garmin en SD/MSD incluidas las cartas demo, TrakMaps para Lowrance.

NAVIONICS EURO CON
IVA INC.

CANTIDAD
DE REEMBOLSO

Navionics+ Small € 158,00 € 37,00 q

Navionics+ Large (XL9) € 243,00 € 121,50 q

Platinum+ Small (XL) € 243,00 € 121,50 q

Platinum+ Large (XL3) € 365,00 € 182,50 q

Número de teléfono

Correo electrónico de la cuenta de Navionics

Correo electrónico de la cuenta de pago (si es distinta a la anterior)

Nota: Tu dirección de correo electrónico solo se utilizará para comunicaciones sobre 
esta promoción de reembolso. Si tienes alguna pregunta sobre esta promoción, ponte 
en contacto con rebate@navionics.com. 

POR LA COMPRA DE UNA NUEVA TARJETA BLUECHART® 
G3 DE GARMIN, SOLO PUEDES ENTREGAR UNA TARJETA 
ANTIGUA DE GARMIN.

BlueChart g2 HD, BlueChart g2 Vision HD, LakeVü™ HD, LakeVü HD 
Ultra en microSD™/SD™.

Indica si la nueva cobertura de la tarjeta es la misma o es distinta  
a la anterior

PRODUCTO COMPRADO
 Los pedidos en línea que ya tienen descuento no son aptos para el reembolso.

El precio de compra del producto debe corresponderse con el precio completo (EURO CON IVA INC.) como se indica a continuación.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Todos los campos son obligatorios. La información debe rellenarse con letras MAYÚSCULAS. El nombre y los apellidos deben ser los mismos que los del comprador en línea.

FORMULARIO PARA REEMBOLSOS POR LA ENTREGA DE TARJETAS USADAS

INFORMACIÓN DE COMPRA

GARMIN EURO CON
IVA INC.

CANTIDAD DE REEMBOLSO

Misma cobertura Diferente cobertura

BlueChart g3

€ 149,99 € 74,99 q € 37,49 q
€ 169,99 € 84,99 q € 42,49 q
€ 249,99 € 124,99 q € 62,49 q

BlueChart g3 Vision

€ 199,99 € 99,99 q € 49,99 q
€ 279,99 € 139,99 q € 69,99 q

€ 399,99 € 199,99 q € 99,99 q

€ 499,99 € 249,99 q € 124,99 q



TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este reembolso solo lo pueden canjear residentes de la Unión Europea y no se puede combinar con ninguna otra promoción de Navionics. Navionics no se hace responsable de 
solicitudes incompletas, pérdidas de correo, gastos de franqueo, del pago contra reembolso, ni de daños imprevistos o accidentales. Navionics se reserva el derecho a anular o 
cambiar esta promoción. El reembolso se abona en euros. El destinatario es responsable de los impuestos aplicables. Hay un límite de un reembolso por compra. Todas las tarjetas 
entregadas a Navionics serán verificadas; si se descubre alguna falsificación, no se podrá optar a un reembolso. No se aceptarán solicitudes de varios reembolsos de distribuidores, 
grupos, clubes u organizaciones. Solo se aceptarán facturas de Navionics. El producto debe adquirirse en condición nueva en navionics.com. Los productos renovados o recién 
reparados no son aptos para el reembolso. La promoción no será válida donde esté prohibida o restringida de cualquier forma por la ley. Navionics recomienda hacer una copia 
de la factura y del formulario de reembolso para futuras consultas. La solicitud de reembolso se procesará en un plazo de entre 6 y 10 semanas.

PRIVACIDAD
Nuestra política de privacidad está disponible en Navionics.com y describe el tratamiento que hacemos de tus datos personales. Los datos recopilados a través de esta oferta solo se 
procesarán a efectos de devolución o para ponerse en contacto con el usuario en caso de duda sobre alguna devolución. El fundamento jurídico de este tratamiento es la ejecución 
de un contrato. En caso de haber usado una tarjeta no aplicable que hayamos conservado según tus preferencias, será destruida según nuestras políticas. Estos formularios se 
conservarán durante un año tras la finalización del proceso de reembolso.  

PARA RECIBIR TU REEMBOLSO, SIGUE ESTOS CUATRO PASOS:

1. Compra una NUEVA tarjeta de Navionics o una tarjeta g3 de Garmin (de las indicadas anteriormente) su navionics.com.

2. Rellena este formulario.

3. Prepara para enviar por correo los siguientes artículos:

• Formulario de reembolso relleno.

• Tu tarjeta antigua. Tu tarjeta microSD™/SD™ o CF original de Navionics, Garmin u otro de los fabricantes seleccionados (consulta la lista 
anterior). Las solicitudes de reembolso sin la tarjeta microSD/SD o CF original serán descartadas. 

• Confirmación de tu pedido. Una copia legible de la factura, en la que se indique la fecha y se detalle la compra de la NUEVA 
tarjeta microSD/SD o CF de Navionics o Garmin. Debe estar fechada entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. El 
producto debe comprarse en navionics.com y debe estar en nuevo. No se aceptarán facturas de PayPal®. 

• El código EAN (Código de barras) del embalaje de la NUEVA tarjeta. 

4. Envía a la siguiente dirección este formulario relleno, la tarjeta microSD/SD o CF original, una copia de la factura y el código EAN de la 
NUEVA tarjeta microSD/SD o CF a Navionics en un plazo de 60 días desde la fecha de facturación:  

 Navionics Srl  
A la atención de: Rebate Dept. - Cartography Trade-in Rebate 
Via Fondacci 269 - 55054 Massarosa (LU) - Italia

TARJETA ENTREGADA:  q NAVIONICS   q GARMIN   q

TIPO Y COBERTURA DE LA CARTA:

Otro fabricante

CONSIGUE HASTA 249,99 € DE REEMBOLSO AL ENTREGAR UNA TARJETA USADA

1. La carta no debe presentar daños físicos ni electrónicos. No se aceptará si tiene daños físicos en los módulos de las tarjetas de memoria 
(están rotos, oxidados, etc.) provocados por un uso inadecuado o por agua.

2. Los cartuchos no deben contener archivos personales ni de usuario final que no correspondan con datos de navegación.

3. Los soportes microSD™ solo se aceptarán si se reciben completos, con su propio soporte o adaptador SD intacto.

ADJUNTE SU 
TARJETA ANTIGUA 

AQUÍ
(tarjeta microSD™/SD™ o CF)


