
REGLAMENTO DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL "MES DE LAS MARCAS 1”
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Los Términos y Condiciones siguientes se destinan a regular las bases de la promoción "MES DE LAS 
MARCAS 1” por medio del cual Worten España Distribución S.L., va a descontar a sus clientes del 
precio de venta los descuentos indicados en cada marca y promoción, detallados más abajo. Todos  
los participantes aceptan implícitamente los siguientes Términos y Condiciones, aceptando sujetarse 
a los mismos.

1. Descripción general
1.1. La campaña promocional “MES DE LAS MARCAS 1” ocurre en todas las tiendas Worten España 
y en la tienda online Worten.es. 
1.2. La campaña promocional tendrá lugar del 28 de febrero al 6 de marzo de 2019 en los horarios y 
fechas de apertura de tiendas correspondientes a cada región. En la tienda web durante las 24h.
1.3. La campaña promocional tendrá lugar en las tiendas de la región de Andalucía del día 27 de 
febrero al 6 de marzo.

2. Promociones
2.1. Esta campaña promocional afecta a las siguientes marcas y promociones: 

  • Día sin IVA en Samsung y LG, aplicado a las categorías de: 
 o Televisión, vídeo y sonido.
 o Smartwatch, smartphones y accesorios de telefonía, exceptuando las referencias de la gama  
 Galaxy S10.
 o Gran electrodoméstico.
 o Monitores y proyectores.
 o A la categoría de Tablets se aplicará un 15% de descuento. 
  • Día sin IVA en Dyson, aplicado a la categoría de aspiración, excepto los siguientes productos: V10        
MOTORHEAD y V10 ANIMAL, el Secador de Pelo 305967-01 FUCHISIA y el Aspirador Robot 360º 
EYE 64978-01.
  • Día sin IVA en Rowenta, sin exclusiones.
  • Día sin IVA en Moulinex, excepto las referencias 5908485 HF9001 i-COMPANION; 5271951 CUI-
SINE COMPANI.HF800A13
  • Día sin IVA en JBL, aplicado a las categorías de sonido y auriculares.
  • Día sin IVA en la marca Denon, sin exclusiones.
  • Hasta 15% de descuento en Brother, en una selección de productos y quedando excluida la catego-
ría de tintas. 
  • Hasta 30% de descuento en Western Digital, aplicado a la categoría de almacenamiento en cada 
caso. Quedan excluidos los productos de gama longtail.
  • 25% de descuento en Movilidad Skateflash.
  • 15% de descuento en preventas de videojuegos.
  • Hasta 20% de descuento en una selección de portátiles y sobremesas con procesadores Intel Core
™ y sistema operativo Windows.

2.2. Están excluidos de esta promoción todas las marcas y productos no citados anteriormente, así 
como las exclusiones detalladas en cada caso..3. Esta promoción no es acumulable a cualquier otra 
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oferta promocional en vigor.
2.3. Esta promoción no es acumulable a la oferta financiera vigente.
2.4.  En caso de cambio o devolución de un producto sujeto a esta promoción será imprescindible 
presentar el ticket de compra. 

3. Funcionamiento de la campaña promocional.
3.1 Esta promoción está destinada a consumidor final permitiéndose solamente la compra de una 
unidad de cada producto por cliente.
3.2 En las tiendas físicas, cada cliente, al realizar el pago de su compra, se les descontará del PVP el 
descuento pertinente en cada una de las promociones; en el caso de las promociones sin IVA se des-
contará el importe equivalente al IVA. Ejemplo: para un producto con PVP 300 euros, el IVA aplicable 
a dicho producto es 52,05€.
3.3 En www.worten.es, en las páginas de productos, el descuento equivalente al importe del IVA ya 
está aplicado en al precio final publicado, indicando también el precio antiguo y descuento aplicado.
3.4 En www.worten.es, en las páginas de productos, el descuento de cada promoción ya está aplicado 
en al precio final publicado, indicando también el precio antiguo y descuento aplicado.
3.5 Todos los productos incluyen IVA.

4. Disposiciones finales
4.1. Todas las dudas sobre la interpretación del Reglamento y omisiones relativas a la promoción 
serán analizados y decididos por Worten España Distribución S.L.
4.2. Worten se reserva el derecho de modificar los Términos y Condiciones anteriormente indicados 
sin necesidad de la advertencia anticipada, mediante la publicación de nuevos Términos y Condi-
ciones en la misma forma que han sido publicados los presentes, hasta el 27 de febrero de 2019.


