SATISFACCIÓN GARANTIZADA O DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR CORREO
Para recibir el reembolso total en forma de una tarjeta prepagada, por favor envíe por correo los siguientes
artículos a la dirección que sigue abajo dentro de los 60 días desde la compra de su producto:
1. Este formulario original
2. El código UPC original del paquete
3. El recibo original de venta con la fecha
y el nombre de la tienda y el precio de
compra del producto marcado con un
círculo, todo esto en un sobre con
franqueo

A>

Charmin Roll Fit Guarantee
Dept T
PO Box 1108
Grand Rapids, MN 55745-1108
USA

Por favor, escriba claramente con letra de imprenta — la entrega correcta depende de una dirección correcta y
completa.
Nombre:
:
Dirección:
Ciudad:

Apellido:
Apto. #
Estado:

Código postal:

Fecha de nacimiento (MM/AA):
Correo electrónico (opcional)
Motivo de la falta de satisfacción:

□
□

Sí, me gustaría recibir información y ofertas especiales de Charmin
Sí, me gustaría estar entre los primeros en recibir ofertas especiales, ahorros y muestras de las marcas de P&G y el
boletín electrónico mensual de P&G Everyday Solutions

La confianza es el fundamento de nuestra misión corporativa y el éxito de nuestra empresa depende de ella. P&G se ha comprometido
a mantener su confianza al proteger la información personal que recolectamos sobre ustedes, nuestros consumidores. Para obtener
detalles completos de nuestra declaración de privacidad, visite: http://www.pg.com/privacy/english/privacy_notice.html.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
El reembolso del dinero se envía en una tarjeta prepagada. Oferta limitada a residentes de EE.UU. solamente, de 18 años de edad o mayoría de edad o mayores.
Límite de un reembolso por familia. El uso de múltiples direcciones o casillas de correo para obtener reembolsos adicionales es fraude y podría resultar en una acción
judicial. Múltiples pedidos no recibirán respuesta ni serán devueltos. La tarjeta prepagada se acepta donde se aceptan tarjetas Visa®. No se puede canjear por
efectivo ni usar en cajeros automáticos o surtidores de gasolina. La tarjeta vence 6 meses después de su emisión. Se aplican los términos de la tarjeta prepagada. El
reembolso se limita al precio de compra y excluye los impuestos y cualquier daño consecuente o incidental, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra
teoría jurídica. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión anterior podría no
aplicarse a su caso. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. Este formulario debe
acompañar a su pedido. Si el código UPC y el recibo original válido con la fecha no se incluyen en el pedido de reembolso, no se emitirá su tarjeta prepagada. La
reproducción, alteración, venta, comercialización o compra de este formulario oficial o prueba de compra está prohibida. La prueba de compra debe ser obtenida del
producto comprado por usted. No se aceptará la solicitud de grupos, clubes u organizaciones. No aceptaremos presentaciones incompletas. No somos responsables
por formularios perdidos, atrasados o no entregados. Por favor, calcule 6 a 8 semanas para la entrega. Para obtener información sobre su reembolso, llame al 1-800777-1410. Las tarjetas son emitidas por Citibank, N.A. según una licencia de Visa U.S.A. Inc. y administradas por Citi Prepaid Services. Las tarjetas no brindarán acceso
a efectivo y se pueden usar donde se aceptan las tarjetas de débito Visa. Oferta válida en productos comprados entre el 07/01/18 y 06/30/19. Su solicitud debe estar
franqueada antes del 07/31/19.

