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Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Austria (en adelante «Anton Paar»),ofrece un 
programa de cambio para un dispositivo antiguo de microondas con un descuento especial a sus clientes al 
momento de adquirir un Multiwave 5000 El registro en esta campaña solo está disponible en aquellos 
países en los que Anton Paar está representada por una filial (https://www.anton-paar.com/corp-en/about-
us/company/) y requiere la aceptación de estos términos y condiciones.  
 

Términos y condiciones para la participación  

Las personas interesadas pueden participar registrándose indicando todos sus datos correctamente en 
www.anton-paar.com/multiwave-trade-in. Además, el cliente tiene que ingresar el número de serie de 
dispositivo antiguo y elegir el nuevo equipamiento en el que él o ella estén interesados. La subsidiaria 
correspondiente de Anton Paar se pondrá en contacto con los participantes utilizando los datos provistos 
para organizar procedimiento para la permuta. El participante es el único responsable de proporcionar los 
datos correctos en el formulario de registro. ESTE PROGRAMA DE CAMBIO ESTARÁ DISPONIBLE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. La decisión de Anton Paar será definitiva y no se atenderá ninguna 
reclamación. Los empleados del grupo Anton Paar, sus familiares y entidades o personas no autorizados 
por la ley no pueden participar. Con su participación, cada participante, de forma expresa y obligatoria, 
confirma i) que tiene derecho a participar y ii) que ha leído y comprendido estos términos y condiciones, así 
como que acepta someterse a lo dispuesto. 
  

Términos y condiciones del cambio  
Los participantes tendrán la posibilidad de reemplazar un dispositivo de digestión por microondas: 
competitivo con la compra de un nuevo dispositivo de Multiwave 5000 de las series 222110, 222111, 
230152, 230153, 230156, 230157, 230160, 230161, 230162, 230163, con un descuento especial del 50 %. 
A menos que estos términos y condiciones dispongan lo contrario, en esta campaña se aplicarán las 
Condiciones generales de entrega de Anton Paar vigentes a la fecha de este acuerdo (disponibles en 
https://www.anton-paar.com/corp-en/terms-and-conditions/), especialmente las disposiciones relativas a la 
garantía y la responsabilidad. EL PARTICIPANTE ACEPTA DEFENDER, INDEMNIZAR, LIBERAR Y 
EXONERAR DE RESPONSABILIDAD A ANTON PAAR, SUS FILIALES Y SUS RESPECTIVOS 
DIRECTIVOS Y EMPLEADOS ANTE CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO, RESPONSABILIDAD, LESIÓN, 
COSTO, DEMANDAS, RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DE O RELACIONADAS CON ESTA 
CAMPAÑA O EL MANEJO DEL INSTRUMENTO DURANTE EL CAMBIO. 

Anton Paar no garantiza ni se responsabiliza de la exactitud o integridad de la información, enlaces y/o 
referencias en el desempeño o con ocasión de esta campaña. Anton Paar no es responsable y, en la 
medida que así lo permita la ley, excluye todo tipo de responsabilidad, incluyendo la negligencia, por 
lesiones personales, pérdida o daño, incluyendo la oportunidad perdida, ya sea directa, indirecta, especial o 
consecuente, derivada, sea cual sea su forma, de esta campaña, incluyendo, pero sin limitarse a i) cualquier 
dificultad técnica o mal funcionamiento del equipo; ii) cualquier robo, acceso no autorizado o intromisión de 
terceros; iii) cualquier reclamación por participación tardía, perdida, modificada o remitida a una dirección 
equivocada (antes y después de la recepción por parte de Anton Paar) debida a una razón más allá del 
control de Anton Paar; o iv) cualquier obligación fiscal, salvo que se indique específicamente lo contrario en 
este documento. 

Anton Paar se reserva el derecho a la suspensión de esta campaña o de modificación y actualización de 
estos términos y condiciones en cualquier momento sin notificación previa, publicando dicha información en 
este sitio web. Estos términos y condiciones se rigen e interpretan de acuerdo con la legislación de Austria, 
sin tomar en consideración las disposiciones relativas a conflictos legales. Las partes se someten a la 
jurisdicción de los tribunales competentes de Graz, Austria. 
 

Datos de los participantes 
Los participantes en este cambio gratuito deben proporcionar los datos personales en el formulario de 
registro. El participante acepta que Anton Paar utilice los datos personales para el desempeño y ejecución 
de esta campaña. Asimismo, Anton Paar podrá utilizar los datos obtenidos para actualizar registros de datos 
ya existentes del participante. Si no hubiera ningún registro de datos ya existente de un participante, Anton 
Paar utilizará los datos para ponerse en contacto con el participante por teléfono o correo electrónico con 
fines comerciales. Los participantes tienen derecho a cancelar su participación en este cambio gratuito y su 
consentimiento a almacenar y utilizar sus datos de acuerdo con esta disposición en cualquier momento. La 
revocación debe dirigirse a privacy@anton-paar.com. A la revocación del consentimiento mencionado, se 
eliminarán de inmediato los correspondientes datos enviados por el participante. 

Entrada en vigor: 17 de setiembre de 2020 
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