
Nespresso Spring Bases legales
1. Beneficio:

Por la compra de tu máquina Nespresso, recibe un voucher de regalo con $20.000
de canje en Club Nespresso válido para la compra de café. Beneficio válido desde el
07/06/2021, o hasta agotar stock de 5.200 vouchers, lo que ocurra primero. El
voucher deberá ser canjeado en su totalidad y en una sola transacción antes del
31/08/2021. Acumulable con otras promociones vigentes. Oferta válida para
máquinas compradas en Falabella, Paris, Ripley, Easy, Sodimac, Catálogo Travel
Duty Banco de Chile y Catálogo Santander LatamPass.

2. Condiciones Generales:
El Voucher puede ser canjeado solo una vez y únicamente en:

1. Boutique Nespresso Alto Las Condes, Boutique Nespresso Parque Arauco,
Boutique Costanera Center y Pop-Up Store Portal La Dehesa: al momento
del canje, el Voucher deberá ser presentado completo, incluyendo el número
de serie de la máquina comprada (que se encuentra en la bandeja de goteo
de la máquina) junto con una copia de la factura, boleta de compra o ticket de
cambio.

2. Club Nespresso, llamando gratis al 800 211 222 de lunes a viernes de 9.00
hrs. a 19.00 hrs. enviando la boleta o factura y el Voucher completo,
incluyendo el número de serie de la máquina comprada, escaneados al
correo a contacto.chile@nespresso.com. Club Nespresso tendrá 48 hrs.
hábiles, desde la recepción de la documentación, para validarla y aprobar el
canje. Finalmente tendrá un saldo a favor para el canje de cápsulas.

3. Club Nespresso, ingresando a www.nespresso.cl en el menú de máquinas ve
a “Canjea tu voucher”. Allí sube la boleta  o factura y el Voucher completo,
incluyendo el número de serie de la máquina comprada a la página. Club
Nespresso tendrá 48 hrs. hábiles, desde la recepción de la documentación,
para validarla y aprobar el canje. Finalmente tendrá un saldo a favor para el
canje de cápsulas.

El Voucher deberá ser canjeado en su totalidad y en una sola transacción
antes del 31/08/2021. El Voucher no podrá ser canjeado por dinero en
efectivo, ni por ningún otro producto o máquina no expresamente previstos
en estos términos y condiciones. El Voucher es acumulable con otras
promociones vigentes. Los productos están sujetos a disponibilidad. El canje
no es reembolsable (total o parcialmente). En consecuencia, si el valor total
de la/las cápsulas y/o accesorios adquiridos fuese inferior al valor del
Voucher no tendrá derecho a reembolso de diferencia alguna. Nespresso no
es responsable por la pérdida, deterioro o vencimiento del Voucher.

3. Restricciones del beneficio: Solo se podrá canjear un Voucher por cada máquina de
café Nespresso comprada y hasta un máximo de 10 Vouchers durante la vigencia de
este beneficio. El voucher se podrá canjear únicamente por miembros ya registrados
o creándose una cuenta dentro de la plataforma.

4. Consultas: para más información acerca de este beneficio, por favor llama a Club
Nespresso al 800 211 222 de Lunes a Domingo de 9.00 hrs a 19.00 hrs.
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