
Reciba 20 € (IVA/IGI incluido) en cápsulas de café Nespresso, por la compra de una máquina Nespresso realizada entre el 1 de agosto de 2016 
y el 31 de enero de 2017, ambos incluidos.

PROCEDIMIENTO: Puede activar sus 20 € (IVA/IGI incluido):

1. ONLINE

Entre en la página web www.regalobienvenida.promocionesnespresso.com

Cumplimente todos los campos.

Adjunte las fotografías del tique de compra/regalo y el número de serie de la 
máquina.

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

2. POR CORREO O EN UNA BOUTIQUE NESPRESSO

1. Cumplimente los siguientes campos con mayúsculas:

*Apellidos:

*DNI: 

Dirección: 

Código postal:                                 Provincia: 

¿Se trata de un regalo?          Sí          No 

*Nombre:

*Teléfono:

Localidad: 

*Correo electrónico:                                @ 

* Campos obligatorios

2. Recorte el número de serie de la máquina (etiqueta gris con diecinueve dígitos) del embalaje o adjunte el adhesivo con el número de serie situado en la bandeja de antigoteo de la máquina.

3. Recorte por la línea de puntos e introduzca en un sobre este cupón cumplimentado, con el número de serie y una fotocopia del tique de compra/regalo de la máquina. A continuación tendrá 
dos opciones:

- Opción 1: presentarlo en cualquier Boutique Nespresso de España o Andorra (puede consultar el listado de Boutiques Nespresso en www.nespresso.com). Su descuento estará disponible 
de forma automática.

- Opción 2: enviarlo a la siguiente dirección: Promoción “20€ en cápsulas Nespresso Regalo Bienvenida 2016”  Apartado de Correos 143, 08840 Viladecans (Barcelona).

En un plazo máximo de ocho días laborables desde la recepción de la documentación, recibirá mediante SMS/mensaje de correo electrónico un código promocional que podrá canjear en su 
próxima compra de café Nespresso.

Fecha máxima presentación de documentación: un mes desde la fecha del tiqué de compra de la máquina. Podrá canjear su crédito por cápsulas Nespresso, en un único pedido hasta 2 meses 
después de la fecha del tiqué de compra de la máquina.

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

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

• Promoción válida para máquinas adquiridas entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, en el territorio 
de España y Andorra.

• Los modelos de máquinas válidos son Nespresso-Krups y Nespresso-De’Longhi. Queda excluida la gama 
Nespresso Business Solutions.

• El código promocional de trece dígitos será de un único uso.

• Promoción 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, a través del teléfono del Club Nespresso 
(900 259 259 en España) o a través de la página web www.nespresso.com (en España). Solo podrá 
inscribirse como Socio del Club Nespresso el titular de los datos. En ningún caso podrá inscribir a un tercero.

• Puede beneficiarse de su promoción de 20 € (IVA/IGI incluido) realizando su compra en cualquier Boutique 
Nespresso de España o Andorra, en el teléfono del Club Nespresso 900 259 259 o a través de la página web www.
nespresso.com, y facilitando el número de serie de la máquina adquirida que se facilitó para activar el descuento. 
Quedan excluidos los puntos de venta Nespresso Cube y las áreas de libre servicio (self service) de las Boutiques 
Nespresso. 

• Todo aquel descuento no activado o no utilizado dentro de los plazos previstos (uno y dos meses desde la fecha 
del tique de compra de la máquina, respectivamente) se desactivará y no será abonado de ningún otro modo, y 
ello no dará lugar a ningún tipo de indemnización o compensación.

• Esta oferta no es acumulable a otras promociones o descuentos.

• Podrán acceder a la promoción 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 por máquina comprada. 

• Cada Socio del Club Nespresso podrá redimir esta promoción un máximo de cinco veces durante su vigencia. 
No se admitirán los cupones mal rellenados, incompletos, ilegibles, rotos, fotocopiados o que presenten cualquier 
alteración que ponga en duda su autenticidad. Solo podrá redimir el titular de la cuenta de Socio del Club 
Nespresso en la que se desea aplicar la promoción.

• Esta promoción “20€ en cápsulas Nespresso Regalo Bienvenida 2016” está ligada a las promociones “20€ Regalo 
de Bienvenida 2016” y “DESCUENTO 20€ 2016” vigentes para las máquinas adquiridas hasta el 31 de agosto de 
2016, por tanto, los Socios del Club Nespresso que quieran beneficiarse de la presente promoción podrán acceder 
a la misma un total de 5 veces computando en conjunto cualquiera de estas promociones. 

• El Servicio de Asistencia Premium es gratuito si su máquina aún está cubierta por la garantía del fabricante. 

• 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.

• Se le recomienda 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.

DATOS PERSONALES

Los datos personales que usted está facilitando son necesarios e imprescindibles para enviar las comunicaciones 
relacionadas a esta promoción. Dichos datos serán incorporados en un fichero titularidad de DISTRIBUIDORES 
AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, S.A.U. (DABA) y NESTLÉ NESPRESSO, S.A., ésta última domiciliada 
en Suiza, y se utilizarán para el correcto desarrollo de la promoción, para comprobar el efectivo cumplimiento 
de los requisitos de la misma. Asimismo, sus datos también podrán ser tratados con la finalidad de remitirle las 
comunicaciones relacionadas a esta promoción e información comercial de productos y servicios Nespresso, 
incluso por medios electrónicos. Sus datos recogidos en el marco de la presente oferta no serán cedidos a 
terceros, ni tampoco serán utilizados con fines distintos de los indicados en estas bases legales.
Usted podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento, incluido la oposición a la recepción de comunicaciones electrónicas, ante DABA y NESTLÉ 
NESPRESSO, S.A., dirigiendo un escrito a DABA, Avda. Vía Augusta, 71-73, 08174 Sant Cugat del Vallès o bien a 
través de correo electrónico dirigido a datos.personales@nespresso.com. 
Las Bases Legales de esta promoción están a su disposición en cualquier Boutique Nespresso en España o 
Andorra, a través del teléfono del Club Nespresso 900 259 259, a través de la página www.nespresso.com.

REFERENCIA: DESC16TRADE20CC     |     NÚMERO: XXXXXXXXX Para conocer el estado de su promoción, llame al 902 103 985.

REFERENCIA: DESC16TRADE20CC     |     NÚMERO: XXXXXXXXX

Conservar este comprobante

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

Comprobante de la promoción “20€ en cápsulas Nespresso Regalo Bienvenida 2016”

DISFRUTE DE SU REGALO DE BIENVENIDA

EN CÁPSULAS DE CAFÉ 
NESPRESSO DE REGALO

20 € 16+ +DE ASISTENCIA PREMIUM
CON MÁQUINA DE SUSTITUCIÓN 

PARA LOS SOCIOS DEL CLUB NESPRESSO

INCLUIDAS
(SURTIDO VARIADO)

2 AÑOS

030532445

030532445


