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“Promoción NESPRESSO Media Markt Online Septiembre 2013” 
 

MECÁNICA: AEROCCINO + CREDIT CLUB 30 € (Gama Essenza excluida) 
 

¿Quién organiza la promoción? 

 
El intermediario de la promoción es la sociedad española Productos del Café, S.A.,provista de  C.I.F. A-43.01.65.00 , con 

domicilio social en Avenida Tarragona 50, 43206 Reus, Tarragona y cuyos datos de contacto de la División Nespresso (en 

adelante “Nespresso”) son: Paseo Bonanova, 9, 1ª 2ª, 08022 Barcelona. 

 

¿En qué consiste la promoción? 
 

Reciba 30€ (IVA incluido) en su cuenta de Socio del Club Nespresso (o en otra cuenta de Socio del Club Nespresso que nos 

indique si desea que el beneficiario de la promoción sea otro Socio del 

Club Nespresso) por la compra de una máquina Nespresso System (Krups o DeLonghi), gama Essenza excluida, que lleve un 

“aeroccino” de regalo. Promoción limitada 300 unidades. Quedan expresamente excluidas de esta promoción las máquinas 

Nespresso de la gama Business Solutions y la gama Essenza. 

 

El crédito de 30€ será canjeable exclusivamente en un único pedido de cápsulas de café y no podrá canjearse por dinero ni por 

accesorios. El pedido de cápsulas deberá  realizarse antes del 31 de diciembre de 2013 si es en Boutique Nespresso o antes del 

28 de Febrero de 2014 si es por correo. Todo aquel importe remanente de esta promoción que no sea utilizado en una única 

compra y antes de las fechas indicadas se eliminará de la cuenta de Socio del Club Nespresso y no será abonado de ningún otro 

modo, y ello no dará lugar a ningún tipo de indemnización o compensación a favor del Socio del Club Nespresso afectado por 

tal circunstancia. 

 

¿Quién podrá participar en la promoción y beneficiarse de la misma? 
 

Promoción limitada exclusivamente a los Socios del Club Nespresso de España. Si todavía no es Socio, puede darse de alta en las 

Boutiques Nespresso, en www.nespresso.com o llamando gratuitamente al 900 259 259. 

 

Período de validez de la promoción y establecimiento participante 
 
Promoción limitada a compras realizadas entre el 5 y 25 de septiembre 2013, ambos incluidos, a través de la página web 

“www.mediamarkt.es” 

 

Procedimiento  
 

 
1. El cliente recibirá, junto a la compra de la máquina, un aeroccino de regalo que incluye a  su vez un cupón de 30€ de 

crédito en la cuenta del club Nespresso. 

  

2. El cliente deberá recopilar la siguiente información:   

 

- En el interior del embalaje del “aeroccino” encontrará el cupón de 30 € de crédito Nespresso. Rellene debidamente 

el cupón cumplimentando los datos personales del beneficiario del crédito en café (indicar el número de Socio del 

Club Nespresso del beneficiario). Si el cliente todavía no es Socio, deberá llamar gratuitamente al Club Nespresso (900 

259 259) para darse de alta. El alta como Socio del Club Nespresso también puede hacerse en las Boutiques Nespresso 

o bien en www.nespresso.com. 

 

- el número de serie de la máquina (situado encima de la bandeja de la máquina) 

 

3. Para canjear el crédito en café, el cliente deberá elegir una de las siguientes opciones :  

 

a. Dirigirse a la Boutique Nespresso más cercana para activar su crédito antes del 31 de diciembre de 2013 y 

entregar dicha información. Podrá canjear su crédito hasta el 31 de diciembre de 2013 y en un único pedido. 

Podrá consultar el listado de Boutiques Nespresso en www.nespresso.com.  
 

b. Enviar la referida documentación antes del 31 de diciembre de 2013 (fecha matasellos) a la dirección: 
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Promoción Media Markt Online Septiembre 2013 

Apartado de Correos 143 

8840 Viladecans (Barcelona) 

 

El mismo cupón sirve como sobre con Franqueo Pagado. 

 

Una vez cumplidos y verificados los requisitos, el crédito de 30 € (IVA incluido) se activará en la cuenta de Socio del Club 

Nespresso que usted designe (en el momento de la entrega de la documentación requerida en una Boutique Nespresso o bien 

en un plazo aproximado de tres semanas a partir de la recepción de la documentación al apartado de correos correspondiente). 

La activación se comunicará mediante sms o correo electrónico al beneficiario. 

 

Para su mayor comodidad,  Nespresso le ofrece la posibilidad de que sus clientes puedan consultar el estado de su promoción 

llamando al 902 103 985. 

 
 

No se aceptarán las peticiones 
 

� Recibidas sin la etiqueta con el número de serie de la máquina (situado encima de la bandeja de la máquina). 

� Recibidas: 

- con comprobantes con fecha matasellos posteriores al 31 de diciembre 2013. 

- en la Boutique después del 31 de diciembre 2013.     

� Que presenten datos incompletos o ilegibles. 

� Con pedidos superiores a 3 máquinas por participante. 

 

 

Condiciones de la promoción 
 

� Cualquier cupón incompleto o ilegible será considerado nulo.  

� La promoción no es acumulable con otras promociones u ofertas en curso y está exclusivamente reservada a 

consumidores. 

� La participación en esta promoción supone la plena aceptación de las presentes bases.  

� Nespresso se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente cualquiera de los puntos de las condiciones de la 

promoción, siempre y cuando se produzcan circunstancias graves ajenas al control de Nespresso que lo hagan así 

aconsejable. Asimismo, no estando en su ánimo, Nespresso se reserva el derecho de cancelar parcial o totalmente la 

promoción si por causas de fuerza mayor, o cualesquiera otras ajenas a su voluntad, fuera necesario. 

� Nespresso no se hace responsable de cualquier anormalidad en el funcionamiento de los medios técnicos puestos a 

disposición de los participantes para el alta y compra de café que, por causas técnicas, o de otra índole, ajenas a Nespresso 

pudieran interrumpir, dificultar, demorar o imposibilitar el desarrollo de la promoción. 

� Nespresso no podrá atender las solicitudes de participación incompletas o que incumplan de cualquier otro modo las 

condiciones de la promoción. En ningún caso, Nespresso será responsable de los errores o inexactitudes que puedan existir 

en los datos facilitados en el curso de la promoción por los participantes. 

 

 

Recomendaciones 

 
� Se aconseja a los clientes que vayan a participar en la promoción que se lean detenidamente las condiciones descritas en 

el cupón y que cumplan todos los requisitos para participar en dicha promoción.  

� Nespresso le sugiere a sus clientes que conserven el tiquet de compra, ya que éste funciona como garantía de producto. 

Nespresso no podrá atender las solicitudes de reembolso no recibidas, ni aquellas que no contengan toda la 

documentación exigida.   

 

Reciba un cordial saludo,  
 

 
 

 

Silvia Fadda 

Commercial Manager B2C 

Nespresso España 
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