“SIN ATASCAMIENTO O ES GRATIS”
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO
Si experimenta un atascamiento debido al uso del papel higiénico Charmin, le devolveremos el precio de
compra. Para recibir el reembolso de su dinero, por favor envíe por correo los siguientes artículos a la
dirección que sigue abajo dentro de los 45 días desde la compra de su producto:
(1) Este formulario completado
(2) El UPC original del producto Charmin que compró
(3) El recibo original del cajero con el precio de compra indicado con un círculo
Charmin Money Back Guarantee Offer
Dept. AT
PO Box 1108
Grand Rapids, MN 55745-1108
Por favor, escriba claramente con letra de imprenta — la entrega correcta depende de una dirección correcta y
completa.
Número de teléfono: (

)

Nombre:

Apellido:

Dirección:

Apto.#

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Fecha de nacimiento (MM/AA):
Dirección electrónica:
Descripción del atascamiento:
¿Preguntas? Por favor, llámenos al 1-855-811-7023.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Oferta válida en productos comprados entre el 07/01/18 y 06/30/19. La solicitud debe estar franqueada dentro de los 45 días de la compra. 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 un reembolso por nombre, familia o dirección. 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 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 podría tener otros derechos que varían de un
estado a otro. Este formulario debe acompañar a su pedido. Si el 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--855--811--7023.
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
información personal que recolectamos sobre ustedes, nuestros consumidores. Ver detalles completos de nuestra Declaración de Privacidad.

la

**Como parte de nuestros esfuerzos continuos para optimizar los productos Charmin, apreciamos su respuesta a
las preguntas opcionales que aparecen al dorso de este formulario. El responder a estas preguntas no afectará su
elegibilidad para recibir el reembolso.
¿Cuál de las siguientes describe mejor su falta de satisfacción con el papel higiénico Charmin? (Seleccione
todas las respuestas correspondientes)
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Mi inodoro descargó con mayor lentitud que lo normal (a)
El papel flotó en la superficie del agua y fue difícil descargarlo (b)
Tuve que descargar más de una vez para hacer desaparecer todo el papel del inodoro (c)
Un atascamiento afectó a mi inodoro y tuve que usar un desatascador (d)
Un atascamiento afectó a mi inodoro y tuve que descargarlo varias veces (e)
Experimenté una acumulación/sobreflujo en las líneas de descarga/inodoro/ducha/bañera (f)
Tuve problemas con mi pozo negro (g)
Otros problemas con el inodoro o línea de descarga (h)
No tuve ningún problema con los inodoros, líneas de drenaje o pozo negro mientras usé Charmin (i)

¿Está su residencia conectada a los desagües municipales o a un pozo negro?
O
O
O
O

Desagües municipales (a)
Pozo negro (b)
Otro (c)
No sé (d)

¿Tuvo algún problema con los inodoros, líneas de drenajes o pozo negro en el pasado?
O
O
O

Sí, tuve problemas en el pasado pero fueron solucionados (a)
Sí, tuve problemas en el pasado y todavía tengo problemas con mis inodoros, líneas de drenaje o
pozo negro (b)
No (c)

¿Con qué frecuencia usa el papel higiénico Charmin?
O
O
O
O

Esta fue la primera vez que usé el papel higiénico Charmin (a)
Uso el papel higiénico Charmin con poca frecuencia (b)
Uso el papel higiénico Charmin a menudo (c)
Uso el papel higiénico Charmin todo el tiempo (d)

¿Dónde se enteró de la garantía de devolución de su dinero “Sin atascamiento o es gratis”?
O
O
O
O
O

Comercial de televisión (a)
Sitio web de Charmin (b)
Cupón/sitio web para ahorrar (c)
Amigo o pariente (d)
Otro (e)

Estamos siempre interesados en saber cómo podemos mejorar nuestros productos. ¿Podemos comunicarnos con
usted sobre cualquiera de las cuestiones que ha presentado?
O
O

Sí (a)
No (b)

