
Términos y condiciones de la promoción de reembolso de Canon para estudiantes 

1. PRODUCTOS DE LA PROMOCIÓN, PLAZO DE LA PROMOCIÓN Y PARTICIPANTES  

 

1.1. Esta promoción solo está disponible para compras de cualquiera de los productos que 

figuran en el listado siguiente/adjunto (los “Productos de la promoción”) dentro de España 

efectuadas entre el 15 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, ambos incluidos 

(el “Plazo de la promoción”). 

 

Productos de la Promoción 

Importe de 

Reembolso 

(aplicado sobre 

el valor total de 

la factura) 

EF 35mm f/2.0 IS USM         80,00 €  

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM       185,00 €  

EF 70-200mm f/4.0 L IS II USM       110,00 €  

EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM         30,00 €  

EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM         25,00 €  

EF-M 18-150mm f/3.5-5.6 IS STM         40,00 €  

EF-M 22mm f/2.0 STM         20,00 €  

EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM         30,00 €  

EF-M 32mm f/1.4 STM         20,00 €  

EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM         25,00 €  

EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM         20,00 €  

EF-S 24mm f/2.8 STM         15,00 €  

EOS M ADAPTOR         20,00 €  

RF 24-105 mm F4-7.1 IS STM         40,00 €  

RF 35mm f:1.8 MACRO IS STM         45,00 €  

RF 70-200 mm f:4 L IS USM       140,00 €  

RF 800 mm f:11 IS STM         80,00 €  



RF 85 mm f:2 MACRO IS STM         40,00 €  

RF 50 mm f:1.8 STM         20,00 €  

EOS 2000D         20,00 €  

EOS 5D Mark IV       300,00 €  

EOS 6D Mark II       150,00 €  

EOS 850D         50,00 €  

EOS 90D       100,00 €  

EOS R       150,00 €  

EOS R5       350,00 €  

EOS R6 200,00 € 

EOS RP       100,00 €  

HF G50       100,00 €  

XA40       100,00 €  

EOS C70 350,00 € 

EF 16-35 f/2.8L III USM       200,00 €  

EF 16-35 f/4L IS USM       100,00 €  

EF 24-70 f/2.8L II USM       160,00 €  

EF 35mm f/2.0 IS USM         80,00 €  

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM       185,00 €  

EF 70-200mm f/4.0 L IS II USM       110,00 €  

G1 X Mark III 100,00 €  

G7 X Mark II 40,00 €  

G5X II         90,00 €  

G7X III         70,00 €  



PowerShot Zoom 30,00 € 

QX10 20,00 € 

PRO1000        150,00 €  

PRO200 50,00 € 

PRO300         60,00 €  

 

1.2. Todos los participantes tendrán que tener 16 años o más, residir en España y ser alumnos de 

secundaria o de estudios superiores (el “Participante”). Los participantes tendrán que probar 

su condición de estudiantes enviando una imagen de su carné de estudiante válido en la 

que pueda leerse su nombre, el nombre de la escuela o universidad y fecha de caducidad 

(los demás datos podrán tacharse). 

1.3. Se considerará que todos los participantes habrán acordado vincularse a los presentes 

términos y condiciones. 

1.4. Todos los productos tendrán que adquirirse en minoristas españoles (si se trata de una 

compra online, en dominios .es y/o que tengan su sede social en territorio español) y tendrán 

que haber sido suministrados y distribuidos a los minoristas por Canon España (“Canon”) o 

empresas del grupo Canon sitas en el EEE y sujetos al stock existente. Le rogamos que 

verifique con su minorista el cumplimiento de estas condiciones para evitar posibles 

contratiempos. En las tiendas online deberá figurar una dirección registrada/postal sita en 

España. 

1.5. Todos los Productos de la promoción serán productos Canon nuevos y auténticos. Las 

compras de productos de segunda mano, renovados o reacondicionados, o de productos 

falsificados o que vulneren de forma alguna los derechos de propiedad intelectual e 

industrial del grupo de empresas de Canon (por ej., incluidos, sin que la enumeración sea 

exhaustiva, productos paralelos o “grises”) no podrán beneficiarse de esta promoción. Para 

saber más sobre productos paralelos, consulte 

http://www.canon.es/About_Us/About_Canon/parallel_products_information/. 

 

2. CÓMO PARTICIPAR 

 

2.1. Para participar en esta promoción, el Participante tendrá que adquirir un Producto de la 

promoción durante el Plazo de la promoción y presentar una solicitud válida a través de 

internet hasta las 00:00h del 15 de enero de 2022 en el siguiente enlace: 

www.canon.es/reembolso-estudiantes 

2.2. Para presentar una solicitud habrá de cumplimentarse total y correctamente (teniendo que 

indicar un número de serie de producto EEE válido) un formulario de solicitud online en la 

página web antes mencionada. Todos los participantes tendrán que escanear, subir y 

adjuntar al formulario de solicitud online una copia del tique de compra o de la 

confirmación de pedido para compras efectuadas a través de internet en la que pueda 

leerse claramente el nombre y el número de serie y una copia del carnet de estudiante, tal 

y como se menciona en la cláusula 1.2. Los Participantes recibirán un correo electrónico de 

confirmación de que su solicitud ha sido recibida. Si usted no recibe el correo de 

contestación en un plazo de 24 h tras haber tramitado la solicitud, o no tiene acceso a un 

http://www.canon.es/About_Us/About_Canon/parallel_products_information/
http://www.canon.es/reembolso-estudiantes


ordenador, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Canon a través 

de https://www.canon.es/support/consumer_products/contact_support/ 

2.3. Los Productos de la promoción están sujetos a disponibilidad mientras haya existencias. 

Canon no será responsable de ninguna incapacidad por parte de los minoristas de 

completar el pedido de cualquier Producto de la promoción durante el Periodo de la 

promoción. 

2.4. Canon no tramitará ninguna solicitud con posterioridad a la fecha límite para recibir 

solicitudes (15 de septiembre de 2021). Canon no tramitará solicitudes que, en su opinión, 

estén incompletas o sean ilegibles. Canon no será responsable de la falta de recepción o 

del retraso de cualquier solicitud. 

2.5. Solo podrá presentarse una solicitud por cada Producto de la promoción adquirido. 

2.6. Las solicitudes presentadas por empresas o personas que realicen compras al por mayor 

(siendo más de 10 Productos de la promoción durante el Plazo de la promoción, salvo 

cuando los productos en cuestión formen parte de conjuntos o paquetes según se describen 

en la cláusula 1.1) no podrán participar en esta Promoción. 

 

3. REEMBOLSO 

 

3.1. Se reembolsarán a los Participantes los importes indicados respecto de compras de 

Productos de la promoción. 

3.2. Tras recibir y comprobar la solicitud, Canon efectuará el pago mediante transferencia 

directa a la cuenta bancaria del Participante. El pago no podrá efectuarse de ninguna otra 

forma y no se proporcionará efectivo ni cheque alguno.  

3.3. Canon se compromete a efectuar la transferencia en un plazo de 28 días tras la recepción 

de una solicitud completa y válida. 

3.4. Cuando el Participante no seleccione ninguna de las divisas indicadas en el formulario de 

solicitud, Canon escogerá una de ellas a su entera discreción. 

3.5. Solo podrá emitirse un pago por transferencia por solicitud válida. 

3.6. Si usted se encuentra registrado a efectos de IVA y recibe un reembolso en efectivo, este 

podrá disminuir el valor imponible de su compra y, por tanto, es posible que tenga que 

reducir su impuesto soportado en consecuencia. 

3.7. Bemanic Ltd. será la responsable de gestionar las participaciones y del contacto con los 

participantes, cuando resulte necesario para validar las participaciones. 

 

4. PROMOTOR 

El promotor es Canon España, S.A.U., Avda. Europa, 6. Parque Empresarial La Moraleja, 28108, 

Alcobendas (Madrid), España 

5. EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD  

 

5.1. En la mayor medida permitida por la ley, Canon no será responsable de ningún daño, 

pérdida o lesión sea cual fuere su causa, experimentado por cualquier Participante en virtud 

de la presente promoción. Sin embargo, nada de lo recogido en las presentes normas 

excluirá ni restringirá la responsabilidad de Canon por cualquier lesión personal o 

fallecimiento provocado por negligencia grave por parte de personal o agentes de Canon. 

5.2. En circunstancias excepcionales, Canon podrá anular, modificar y/o cambiar otras 

condiciones de la promoción sin contraer responsabilidad alguna siempre y cuando tales 

cambios resulten necesarios y puedan justificarse por motivos objetivos. 

https://www.canon.es/support/consumer_products/contact_support/


5.3. Canon se reserva el derecho de auditar cualesquiera solicitudes para garantizar el 

cumplimiento de los presentes términos y condiciones y de solicitar información adicional y 

documentación justificativa. Canon se reserva el derecho de rechazar solicitudes y/o 

Participantes si sospecha que se está abusando de la promoción en modo alguno. Las 

decisiones de Canon respecto de la promoción son firmes y no se entablará 

correspondencia alguna. 

5.4. Si cualquier parte de las presentes condiciones es considerada inválida, ilegítima o inexigible 

por cualquier jurisdicción u otra autoridad competente, dicha parte se separará de las 

demás condiciones y estas seguirán siendo válidas en la mayor medida permitida por la ley. 

 

6. PRIVACIDAD DE LOS DATOS 

Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Países Bajos, será el Responsable de tratamiento 

de datos respecto de cualquier dato personal proporcionado por los Participantes. Los datos 

personales proporcionados se mantendrán de forma segura y podrán transferirse a un servidor seguro 

fuera del EEE. Los datos personales recopilados de los Participantes estarán sujetos a la Política de 

Privacidad de los Datos de Canon: https://www.canon.es/privacy-policy/. 

7. LEY Y JURISDICCIÓN  

Dado que usted es un cliente participante, resultarán aplicables a esta Promoción las leyes de su país 

de residencia, y usted tendrá derecho de interponer acciones legales en su propio idioma y en los 

tribunales locales. Podrá recibir asesoramiento sobre sus derechos procedente de cualquier 

organización de asesoramiento al consumidor local. Los presentes Términos no limitan ningún 

derecho legal que pueda resultar aplicable. 

https://www.canon.es/privacy-policy/

