
PROMOCIÓN NESPRESSO PRIMAVERA 2017

2. POR CORREO o EN UNA BOUTIQUE NESPRESSO

Reúna la documentación anterior (imprescindible imprimir este 
cupón con el código 60 €) y a continuación tendrá dos opciones:

Opción 1: presentarlo en cualquier Boutique Nespresso de España 
y Andorra (puede consultar el listado de las Boutiques Nespresso en 
nuestra página web www.nespresso.com) antes del 15 de junio de 
2017. Su descuento estará disponible inmediatamente.

Opción 2: enviarlo antes del 15 de junio de 2017 a:
“PROMOCIÓN NESPRESSO PRIMAVERA 2017”
Apartado de Correos 143, 08840 Viladecans (Barcelona)
En un plazo máximo de ocho días laborables desde la validación 
de la documentación, recibirá mediante SMS/mensaje de correo 
electrónico un código promocional Nespresso que podrá canjear en 
sus próximas compras de café Nespresso. Solo podrá beneficiarse 
el titular de la cuenta de Socio del Club Nespresso en la que se 
desea aplicar la promoción. 

1. ONLINE

Entre en www.regalobienvenida.nespresso.es antes del 15 de 
junio de 2017.

Introduzca el número de referencia del cupón que encontrará 
en el interior o exterior de su nueva máquina Nespresso.

Cumplimente todos los campos indicados en la página web.

En un plazo máximo de dos días laborables recibirá mediante 
SMS/mensaje de correo electrónico un código promocional que 
podrá canjear en sus próximas compras de café Nespresso. 
Solo podrá beneficiarse el titular de la cuenta de Socio del Club 
Nespresso en la que se desea aplicar la promoción.

REFERENCIA DESC17SPTR20A
NÚMERO: 

REFERENCIA: DESC16TRADE20CC
NÚMERO: 010968246

Para conocer el estado de su promoción, llame al 902 103 985

Reciba hasta 60 € (IVA/IGI incluido) para sus tres próximos pedidos en cápsulas de café Nespresso al adquirir una máquina y café 
Nespresso entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2017, ambos incluidos.

PARA BENEFICIARSE DE LOS 60 € DE REGALO  NECESITARÁ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

UNA VEZ HAYA RECIBIDO SU MÁQUINA, PUEDE ACTIVAR SUS 60 €

Ver condiciones de la promoción adjuntas en la siguiente página.

1.  
"Cupón Bienvenida" del 
interior o exterior de la 

máquina cumplimentado

+ + +

2.  
Número de serie 
de la máquina

4.
Este cupón con  

el código de  
hasta 60 €

3.
Copia del tique 

de compra/regalo 
de la máquina

CONDICIONES

La participación en esta promoción supone la plena aceptación de sus condiciones.

• Esta promoción será válida para las máquinas adquiridas entre el 1 de abril y el 31 de mayo  
de 2017 en los establecimientos adheridos a esta promoción de España y Andorra. Consulte 
dichos establecimientos en la página web www.promociones.nespresso.es.

• Puede beneficiarse de su descuento directo de hasta 60 € en sus próximos tres pedidos:

- Al realizar el primer pedido de cápsulas por valor igual o superior a 20 € (IVA/IGI incluido) se le 
descontarán 20 € (válido hasta el 30 de junio de 2017).

- Al realizar un segundo pedido mínimo de 100 cápsulas se le descontarán  
20 € (IVA/IGI incluido) adicionales (válido hasta el 31 de julio de 2017).

- Al realizar un tercer pedido mínimo de 100 cápsulas se le descontarán  
20 € (IVA/IGI incluido) adicionales (válido hasta el 30 de septiembre de 2017).

• Promoción exclusiva para Socios del Club Nespresso de España y Andorra. Si aún no es Socio, 
puede inscribirse en las Boutiques Nespresso de España o Andorra, a través del teléfono del 
Club Nespresso (900 259 259 exclusivamente en España) o a través de nuestra página web  
www.nespresso.com (exclusivamente 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.

• Cualquier descuento que no haya sido activado antes del 15 de junio de 2017 o que no haya 
sido utilizado antes del 30 de septiembre de 2017 se desactivará y no será abonado de ningún 
otro modo, lo que no dará lugar a ningún tipo de indemnización o compensación.

• Podrán acceder a la promoción los consumidores finales mayores de edad que hayan 
comprado, para su hogar o para regalar, una máquina sujeta a la promoción.

• Cada Socio podrá beneficiarse cinco veces como máximo de esta promoción (podrá activar 
cinco códigos promocionales como máximo durante la vigencia de la promoción).

• Le recomendamos conservar el tique 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.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsables

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información adicional

DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, S.A.U. (DABA)
NESTLÉ NESPRESSO, S.A. (domiciliada en Suiza)
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.

Gestión de la promoción: comprobar el efectivo cumplimiento de sus requisitos, 
remitirle códigos de descuento y comunicaciones relacionadas con la promoción 
y verificar la correcta asignación de los incentivos. Información comercial sobre 
productos y servicios Nespresso y gestión de contactos y comunicaciones relacionadas 
con el Club Nespresso.

Consentimiento del interesado.

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, ni serán utilizados con fines 
distintos de los indicados.

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos incluidos en la 
información adicional.

Consulte la información adicional y detallada sobre protección de datos en 
promociones.nespresso.es/protecciondatos.html

Comprobante de la promoción “PROMOCIÓN NESPRESSO PRIMAVERA 2017”.
Conserve este comprobante.

REFERENCIA DESC17SPTR20A 

Código de hasta 60 €



La participación en esta promoción supone la plena aceptación de sus 
condiciones.

• Esta promoción será válida para las máquinas adquiridas entre el 1 de 
abril y el 31 de mayo  de 2017 en los establecimientos adheridos a esta 
promoción de España y Andorra. Consulte dichos establecimientos en 
la página web www.promociones.nespresso.es.

• Los modelos de lde máquina incluidos en esta promoción son 
Nespresso Krups y Nespresso De’Longhi. Queda excluida la gama 
Nespresso Business Solutions.

• Puede beneficiarse de su descuento directo de hasta 60 € en sus 
próximos tres pedidos:

- Al realizar el primer pedido de cápsulas por valor igual o superior a  
20 € (IVA/IGI incluido) se le descontarán 20 € (válido hasta el 30 de junio 
de 2017).

- Al realizar un segundo pedido mínimo de 100 cápsulas se le 
descontarán 20 € (IVA/IGI incluido) adicionales (válido hasta el 31 de 
julio de 2017).

- Al realizar un tercer pedido mínimo de 100 cápsulas se le descontarán 
20 € (IVA/IGI incluido) adicionales (válido hasta el 30 de septiembre de 
2017).

• Los códigos promocionales serán de un único uso.

• Los descuentos se aplicarán directamente al realizar los pedidos 
siempre y cuando se cumplan las condiciones mencionadas 
anteriormente.

• Esta promoción es exclusiva para Socios del Club Nespresso de 
España o Andorra. Si aún no es Socio, puede inscribirse en las Boutiques 
Nespresso de España o Andorra, en el teléfono del Club Nespresso 
(900 259 259 exclusivamente en España) o a través de nuestra página 
web www.nespresso.com (exclusivamente en España). Solo podrá 
inscribirse como Socio del Club Nespresso el titular de los datos. En 
ningún caso podrá inscribir a un tercero.

• Podrá realizar dichos pedidos en cualquier Boutique Nespresso de 
España o Andorra, en el teléfono del Club Nespresso (900 259 259 en 
España) o a través de la página web  www.nespresso.com (en España). 
Quedan excluidos los puntos de venta Nespresso Cube y las áreas de 
libre servicio (self service) de las Boutiques Nespresso.

• Cualquier descuento que no haya sido activado antes del 15 de junio 
de 2017 o que no haya sido utilizado antes del 30 de septiembre de 
2017 se desactivará y no será abonado de ningún otro modo, lo que no 
dará lugar a ningún tipo de indemnización o compensación.

• Esta promoción únicamente podrá aplicarse junto con el cupón de 
bienvenida de 20 €.

• Podrán acceder a la promoción los consumidores finales mayores de 
edad que hayan comprado, para su hogar o para regalar, una máquina 
sujeta a la promoción.

• Solo se aceptará un cupón de regalo de bienvenida y un cupón de 
hasta 60 €  por máquina comprada. 

• Cada Socio podrá beneficiarse cinco veces como máximo de esta 
promoción (podrá activar un máximo de cinco códigos promocionales 
como máximo la vigencia de la promoción).

• La compañía 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.

• Le recomendamos conservar el tique 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.

CONDICIONES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsables

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información adicional

DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, S.A.U. (DABA)
NESTLÉ NESPRESSO, S.A. (domiciliada en Suiza)
NESTLÉ ESPAÑA, S.A.

Gestión de la promoción: comprobar el efectivo cumplimiento de sus requisitos, remitirle códigos de descuento y 
comunicaciones relacionadas con la promoción y verificar la correcta asignación de los incentivos. Información 
comercial sobre productos y servicios Nespresso y gestión de contactos y comunicaciones relacionadas con el 
Club Nespresso.

Consentimiento del interesado.

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, ni serán utilizados con fines distintos de los indicados.

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Consulte la información adicional y detallada sobre protección de datos en 
promociones.nespresso.es/protecciondatos.html

Reciba hasta 60 € (IVA/IGI incluido) para sus tres próximos pedidos en cápsulas de café Nespresso al adquirir una máquina  
y café Nespresso entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2017, ambos incluidos.


