CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
“Bienvenida Nespresso 2018 2ºSem.”
El organizador de la promoción es la sociedad española Distribuidores
Automáticos de Bebidas y Alimentos, S.A.U. (DABA, S.A.U.), con
domicilio en Avda. Generalitat 164-166, 08174, Sant Cugat del Vallès
y provista de C.I.F: A-59.40.84.92
La participación en esta promoción supone la plena aceptación de sus
condiciones.
Los Socios que adquieran una máquina de café Nespresso en los puntos
de venta seleccionados durante el periodo de validez de la promoción,
podrán obtener un descuento directo de 20 euros (IVA/IGI incluido)
para su próxima compra que incluya, al menos, 100 cápsulas de café
Nespresso, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
Requisitos indispensables para beneficiarse de esta
promoción:
1) Adquirir una máquina Nespresso entre el 1 de junio y el 31 de
enero de 2019, en cualquiera de los puntos de venta que
aparecen en la página web www.nespresso.com, en el apartado
“Encuéntrenos – Comprar una máquina”, en España o
Andorra.
2) Ser Socio del Club Nespresso de España o Andorra. Solo
podrá beneficiarse el titular de la cuenta de Socio del Club
Nespresso en la que se desea aplicar la promoción.
3) En el plazo de un mes a partir de la fecha de la compra,
cumplimentar los datos que se solicitan en el cupón promocional

y presentarlos junto a la pegatina con el número de serie de la
máquina y fotocopia del tique de compra.
Para presentar el formulario y los documentos requeridos, podrá
hacerlo:
o Opción 1:
Por correo postal a la dirección:
“Bienvenida Nespresso 2018”
Apartado de Correos 143, 08840 Viladecans (Barcelona)
o Opción 2:
En cualquier Boutique Nespresso de España o Andorra.
o Opción 3:
En la página web www.bienvenida.nespresso.es.
4) En el plazo de dos meses a partir de la fecha de la compra, y
siempre que haya activado el descuento previamente, para
beneficiarse del descuento de 20 euros, realizar un pedido de un
mínimo de 100 de cápsulas de café en cualquier Boutique
Nespresso en España o Andorra, en el teléfono del Club
Nespresso (900 259 259 – únicamente en España) o por
internet(en España), a través de la web www.nespresso.com o
de la App de Nespresso, siguiendo el procedimiento según la
opción de presentación de la documentación escogida.

Procedimiento a seguir para beneficiarse de la presente
promoción, activando y utilizando su descuento de 20 €
(IVA/IGI incluido):

Si aún no es Socio, puede hacerse Socio en las Boutiques Nespresso
en España o Andorra, a través del teléfono del Club Nespresso (900
259

259

-

únicamente

en

España)

o

a

través

de

la

web

www.nespresso.com (en España). Solo podrá darse de alta como socio
del Club Nespresso el titular de los datos. En ningún caso podrá dar de
alta a un tercero. Puede consultar el listado de las Boutiques Nespresso
en www.nespresso.com.

-

OPCION 1. ONLINE:

1) Entre en la página web www.bienvenida.nespresso.es,
2) Cumplimente todos los campos,
3) Adjunte las fotografías del el tique (factura simplificada) de
compra/regalo y el número de serie de la máquina,
4) En un plazo máximo de 2 días laborables recibirá mediante SMS
/ mensaje de correo electrónico un código de bienvenida de un
solo uso.
5) Recibirá un código promocional de 13 dígitos de un solo uso a
través de correo electrónico o SMS, que deberá indicar en el
momento de realizar su pedido de café capsulado Nespresso, en
el plazo de 2 meses desde la fecha de la compra de la máquina
Nespresso.
-

OPCION 2. POR CORREO

1) Cumplimente el cupón, que encontrará en el embalaje de la
máquina de café Nespresso, en mayúsculas
2) Recorte el número de serie de la máquina (etiqueta gris con 19
dígitos) del embalaje o adjunte el adhesivo con el número de
serie situado en la bandeja de goteo de la máquina,

3) Recorte por la línea de puntos e introduzca en un sobre el cupón
cumplimentado, con el número de serie y una copia del tique
(factura simplificada) de compra/regalo de la máquina.
4) Envíelo a la siguiente dirección:
Promoción “Regalo Bienvenida Nespresso 2017”
Apartado de Correos 143, 08840 Viladecans (Barcelona)

5) En

unos

días

recibirá

un

código

promocional

mediante

SMS/mensaje de correo electrónico, que podrá canjear en su
próxima compra de café capsulado Nespresso realizada en el
plazo de 2 meses desde la fecha de la adquisición de la máquina
Nespresso.
-

OPCION 3. EN BOUTIQUE NESPRESSO:

1) Cumplimente el cupón, que encontrará en el embalaje de la
máquina de café Nespresso, en mayúsculas,
2) Recorte el número de serie de la máquina (etiqueta gris con 19
dígitos) del embalaje o adjunte el adhesivo con el número de
serie situado en la bandeja de goteo de la máquina,
3) Recorte por la línea de puntos e introduzca en un sobre el cupón
cumplimentado, con el número de serie y una copia del tique
(factura simplificada) de compra/regalo de la máquina, y:
4) Preséntelo en una Boutique Nespresso en España o Andorra
(consulte

el

listado

www.nespresso.com).

Su

de

Boutiques

descuento

Nespresso

estará

disponible

en
al

momento, y estará disponible durante un plazo de 2 meses desde
la fecha de adquisición de la máquina Nespresso.

Condiciones de la promoción



Oferta vigente para las máquinas compradas entre el 1 de junio
y el 31 de enero de 2019, ambos inclusive.



Esta promoción es válida en los puntos de venta asociados, que
puede consultar en la página web www.nespresso.com, en el
apartado “Encuéntrenos – Comprar una máquina”, en España o
Andorra. Quedan excluidas las máquinas adquiridas en las
Boutiques Nespresso en España o Andorra, en el teléfono del
Club Nespresso (900

259

259) o a través de la

web

www.nespresso.com, los puntos de venta Nespresso NCube y los
Áreas de libre servicio (self service) en las Boutiques Nespresso.


Todo aquel descuento de esta promoción que no sea activado
durante el primer mes desde la adquisición de su máquina, o
que no sea utilizado en una única compra una vez activado,
antes de dos meses desde la fecha del tique (factura
simplificada) de compra/regalo de la máquina, se desactivará y
no será abonado de ningún otro modo, y ello no dará lugar a
ningún tipo de indemnización o compensación.



Los modelos de máquinas válidos son Nespresso-Krups y
Nespresso-De’Longhi.

Queda

excluida

la

gama

Nespresso

Professional.


El código promocional no podrá ser utilizado para acceder a otras
promociones u ofertas en la misma compra, a excepción de
aquellos casos en que se indique de forma expresa y específica
en las bases legales de la promoción correspondiente.



Solo se aceptará un cupón por máquina Nespresso adquirida.



Cada Socio podrá beneficiarse un máximo de cinco veces de la
presente promoción: obtener

un máximo

cinco veces el

descuento correspondiente a su compra de cinco máquinas de

café

Nespresso,

durante

la

vigencia

de

la

misma

(independientemente de que adquiera más máquinas).


No se admitirán los cupones mal rellenados, incompletos,
ilegibles,

rotos,

fotocopiados

o

que

presenten

cualquier

alteración que ponga en duda su autenticidad. Lo anterior se
entenderá

extensible

al

tique

(factura

simplificada)

de

compra/regalo y al código de barras (número de serie) en todo
cuanto le sea aplicable. Asimismo, no se podrá atender las
solicitudes que incumplan de cualquier otro modo las condiciones
de la promoción.


Se le recomienda conservar el tique (factura simplificada) de
compra/regalo original y las fotocopias del número de serie de la
máquina y del cupón cumplimentado al objeto de poder
mostrarlos en caso de que le sean solicitados para verificar su
autenticidad.



No acumulable con otras ofertas o promociones. Incompatible
con la promoción “Bienvenida Nespresso 2018”.

La organización se reserva el derecho de modificar total o parcialmente
cualquiera de las condiciones de la promoción siempre y cuando se
produzcan circunstancias graves ajenas al control de la compañía que
así lo requieran. Asimismo, se reserva el derecho de cancelar total o
parcialmente la promoción si fuera necesario por causas de fuerza
mayor o cualesquiera otras ajenas a su voluntad.

