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Promoción JABRA Q2 2021 | PanaCast + Speak 710 GRATUITO 

    TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. La promoción Jabra PanaCast + Speak 710 GRATUITO (con envío gratis 

incluido), en adelante la promoción, está únicamente disponible para 

usuarios finales que hayan adquirido los productos calificados 

determinados en la Promoción y listados a continuación, a través de un 

reseller autorizado de Jabra localizado en los países detallados a 

continuación.1 

 

2. La promoción es válida del 1 de abril al 30 de junio de 2021 siempre que 

Jabra Speak 710 (el producto gratuito) se encuentre disponible y en 

stock. Cuando se agote el stock de Speak 710 dedicado a la promoción, 

esta finalizará de manera automática (aunque el plazo no haya concluido) 

y el formulario de solicitud no estará disponible para el usuario final.  

 

3. Jabra se reserva el derecho de realizar modificaciones razonables de 

acuerdo con la normativa vigente durante el periodo de la promoción, 

incluyendo su cancelación en caso de no disposición de stock, etc. 

Cualquier modificación deberá de ser comunicada en: 

www.jabra.es/meetingroomtogo.  

 

 

 
1 Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Lichtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino 
Unido.  

http://www.jabra.es/meetingroomtogo
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4. La devolución del producto(s) elegible(s) al partner autorizado, una vez 

realizada la solicitud para disfrutar de la promoción, forzará a Jabra a 

descalificar al usuario final y a cancelar el envío y adquisición del Speak 

710 gratuito. De esta manera, si el usuario final decide devolver el 

producto elegible, también deberá de devolver el Speak 710 gratuito. 

Cualquier gasto de envío asociado a la devolución del Speak 710 gratuito 

deberá de ser afrontada por el usuario final. Debido a que son pedidos 

separados y al stock de la promoción, Jabra no puede realizar ninguna 

modificación en la orden de los productos elegibles (cuando hayan sido 

adquiridos a través de un distribuidor autorizado).  

En caso de cancelación de la compra o devolución del producto elegible al 

distribuido autorizado, todos los Speak 710 gratuitos también deberán de ser 

devueltos a Jabra. De nuevo, cualquier gasto derivado de esta devolución deberá 

de ser sufragado por el cliente final. Este derecho de devolución cumple con sus 

derechos legales como consumidor.  

 

5. El cliente final recibirá una confirmación cuando su pedido esté listo para 

ser enviado. El envío estándar gratuito estará disponible en los países 

anteriormente mencionados y expedido por la solución e-commerce 

Jabra. El Speak 710 gratuito será expedido directamente desde Jabra con 

un seguimiento y comunicación sobre el paquete separada. La 

información de seguimiento tardará hasta 24 horas para actualizarse, una 

vez recibida la confirmación de envío en su mail. Debido a las restricciones 

por COVID-19, Jabra no puede asegurar fechas de envío exactas (tiempo 

de envío estimado es 5-7 días). 
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6. La promoción no está disponible para aquel usuario final que haya 

adquirido producto(s) elegibles a través de distribuidores no autorizados 

y/o desde países no mencionados anteriormente.  

Los vendedores autorizados de Jabra dentro del ámbito geográfico de la 

Promoción pueden ser consultados en: 

https://www.jabra.com/wheretobuy/authorized y los países incluidos en la 

Promoción se enumeran más arriba en la cláusula  

a. La Promoción no está disponible para (i) los 

revendedores/distribuidores/mayoristas de Jabra (ii) los socios de 

distribución de Jabra o (iii) cualquier otra persona relacionada con 

la Promoción, incluso cuando compren para su propio uso interno 

e incluyendo a los respectivos empleados de (i)-(iii). Los 

revendedores o distribuidores no están autorizados ni tienen 

derecho a hacer reclamaciones en nombre de los usuarios finales y 

cualquier revendedor o distribuidor que compre productos Jabra 

para uso interno debe hablar con su comercial de Jabra antes de 

hacer la compra basada en la Promoción. 

 

7. El usuario final sólo puede reclamar un (1) Speak 710 gratis por cada 

producto que cumpla los requisitos y se puede reclamar un máximo total 

de cinco (5) unidades del Speak 710 gratuito por usuario final durante 

todo el periodo de la promoción, a menos que se acuerde por separado 

y por escrito por parte de Jabra Management EMEA antes de presentar la 

reclamación. Póngase en contacto con claims@jabra-promotions.com 

para obtener más información. 

 

https://www.jabra.com/wheretobuy/authorized
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8. La promoción no puede utilizarse junto con o combinarse con ninguna 

otra oferta, campaña, actividad promocional, acuerdo de precio especial 

o similar de Jabra proporcionada al usuario final a través de un 

revendedor autorizado de Jabra. 

 

9. Para realizar la reclamación de la Promoción (“solicitud” en adelante) el 

usuario final debe visitar: www.jabra.es/meetingroomtogo y 

proporcionar toda la información, detalles y documentación solicitada en 

el formulario de solicitud online. La prueba de compra, en forma de 

factura de los productos elegibles de un distribuidor autorizado de Jabra, 

debe de estar fechada a partir del 1 de abril de 2021 y debe recibirse 

dentro del último día de validez de la Promoción (detallado 

anteriormente) para poder tener derecho a la misma. La Promoción está 

siempre sujeta a la disponibilidad de stock del Speak 710 gratuito, véase 

la cláusula 2.  

El formulario de solicitud en www.jabra.es/meetingroomtogo debe ser 

completada en su totalidad y se debe proporcionar información y 

documentación (incluyendo los números de serie del producto) para que la 

aprobación de la reclamación sea procesada correctamente por Jabra. Al enviar 

el formulario de solicitud en www.jabra.es/meetingroomtogo y solicitar su 

Speak 710 gratuito, el cliente se compromete a aceptar todos los términos y 

condiciones. 

 

 

 

 

 

http://www.jabra.es/meetingroomtogo
http://www.jabra.es/meetingroomtogo
http://www.jabra.es/meetingroomtogo
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10. Serán rechazadas todas las solicitudes que contengan 

información, detalles o documentación que falte, sea incorrecta, ilegible, 

dañada o no válida, y de la misma manera se rechazarán 

automáticamente todas las solicitudes duplicadas. Jabra se reserva el 

derecho de descalificar, según su propia evaluación, cualquier 

reclamación que considere que no cumple con los términos y condiciones 

de la promoción. 

Jabra no está obligada en ningún caso a proporcionar el Speak 710 gratuito en 

caso de reclamaciones incorrectas o no válidas. Además, Jabra se reserva el 

derecho de protegerse contra reclamaciones fraudulentas e inválidas, 

incluyendo, pero sin limitarse a ello, la solicitud de información adicional y la 

confirmación de la identidad u otra información relevante sobre el usuario final 

o el distribuidor autorizado. Jabra podrá declarar nula la Promoción cuando esté 

gravada, regulada, prohibida o restringida por la legislación aplicable. Las 

decisiones de Jabra con respecto a todos y cada uno de los aspectos de la 

promoción serán definitivas y vinculantes. 

 

11. Las respuestas a las solicitudes se gestionarán a través de un 

correo electrónico; dependiendo del volumen, la reclamación se 

procesará normalmente en un plazo de cinco (5) días laborables desde su 

presentación. Jabra no se hace responsable de la información inválida, 

incorrecta o no localizable (incluyendo las direcciones de correo 

electrónico) incluida en el formulario de reclamación. Si un usuario final 

no recibe una respuesta de Jabra en un plazo de diez (10) días laborables 

desde el envío de una Solicitud válida y completada, el usuario final debe 

comprobar primero la carpeta de correo no deseado y/o el correo 

electrónico claims@jabra-promotions.com.  
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Las reclamaciones que no se hayan registrado antes de que finalice la promoción 

o antes de que se agoten las existencias del Speak 710 gratuito, quedarán 

automáticamente anuladas. Por favor, espere diez (10) días laborables desde la 

aprobación por escrito de su solicitud hasta la recepción de su Speak 710 

gratuito. El Speak 710 gratuito sólo se enviará a la dirección especificada como 

dirección de entrega en el formulario de solicitud. 

12. Para cualquier consulta relacionada con la Promoción o preguntas 

sobre el estado de su Reclamación, envíe un correo electrónico a 

claims@jabra-promotions.com únicamente. 

Jabra no se responsabiliza de ningún fallo técnico, de hardware, software, 

servidor, sitio web o cualquier otro daño de cualquier tipo en la medida en que 

esto impida al usuario final o le obstruya la participación en la Promoción. 

13. El Speak 710 gratuito no está destinado a la reventa (total o 

parcial) y el usuario final no está autorizado a revender el Speak 710 

gratuito. 

14. Datos personales: Para más información sobre el tratamiento de 

los datos personales, consulte la política de privacidad de Jabra: 

https://www.jabra.com/footerpages/disclaimer. 

Promotor: GN Audio A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Dinamarca (haciendo 

negocios como JabraTM). 

15. Estas condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con la 

legislación nacional aplicable en el ámbito geográfico de la Promoción. 

Cualquier disputa relacionada con estas condiciones estará sujeta a la 

jurisdicción exclusiva de los tribunales del país respectivo. 

 

https://www.jabra.com/footerpages/disclaimer
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PRODUCTOS ELEGIBLES (y productos en promoción) 

Productos Jabra elegibles SKU Número max. 

de productos 

elegibles 

Jabra Speak 

710 SKU 

Gratuito 

Jabra PanaCast 8100-119 5 / persona 7710-409 

JPC +710UC -EU 8401-254 N/A 1049/939 

JPC +710MS-EU 8401-154 N/A 1049/939 

JPC +710UC - UK 8401-251 N/A 1049/939 

JPC +710MS -UK 8401-151 N/A 1049/939 
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