
ADEMÁS, CON TU NUEVA MÁQUINA DISFRUTA  

Una vez hayas comprado tu máquina, recibirás un email con un código promocional de 20 € (IVA/IGI incluido) en café
Nespresso para disfrutar en tu próximo pedido igual o superior a 100 cápsulas (valor mínimo de 39 €) como desees:

ONLINE

BOUTIQUE

En www.bienvenida.nespresso.es 

En cualquier Boutique Nespresso: www.nespresso.com/es/localizador-de-tiendas  

TELÉFONO
En el teléfono gratuito 900 259 259   

   * Ver condiciones 

Dispones de 30 días desde la compra de la máquina.

en café por la compra de 
una máquina Nespresso* 

14 CÁPSULAS
DE CAFÉ NESPRESSO*

incluidas en el interior 
del embalaje

TODOS LOS BENEFICIOS
DE NESPRESSO & YOU*

cuanto más tiempo juntos, 
más beneficios

+

DESCUENTO DIRECTO DE

20 €
CON ENVÍO GRATUITO

www.bienvenida.nespresso.es
www.nespresso.com/es/localizador-de-tiendas


 

 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  

CARREFOUR 2020 

 

El organizador de la promoción es la sociedad española 

Distribuidores Automáticos de Bebidas y Alimentos, S.A.U., con 

domicilio en Avda. Generalitat 164-166, 08174, Sant Cugat del 

Vallès, y provista de C.I.F: A-59.40.84.92. 

 

 

REQUISITOS DE ACCESO Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

 

1) Adquirir una máquina Nespresso a través del portal 

www.carrefour.es cuyo vendedor sea Nespresso del 01/02/2020 al 

30/06/2020.  

 

2) Ser socio de Nespresso & You. Puedes hacerte socio después de la 

compra de la máquina, para poder utilizar el descuento de 20 euros 

en café para tu próxima compra.  

 

3) Realizar un pedido mínimo de 100 cápsulas de café Nespresso 

como miembro de Nespresso & You, en el plazo de un mes desde la 

fecha de compra de tu máquina Nespresso y del 01/02/2020 al 

31/07/2020.  

 

antes de finalizar tu compra.  

 

 

• A través del enlace personalizado que aparece en el email recibido 

tras realizar la compra.   

 



 

 

• En la web www.nespresso.com, aplicando el código promocional de 

20 euros de descuento en café antes de finalizar tu compra. 

 

• En cualquier Boutique Nespresso de España o Andorra, llevando 

impreso el mail recibido tras la compra de la máquina realizada.  

 

• Llamando al Teléfono de Atención al Consumidor (900 259 259) 

 

• A través de la App de Nespresso 

 

- Promoción válida en España y Andorra del 01/02/2020 al 

30/06/2020. 

 

- Cada cliente podrá beneficiarse de esta promoción tres veces 

durante la vigencia de la misma.  

 
- Quedan excluidos la gama Nespresso Professional y las Áreas 

de libre servicio (self service) en las Boutiques Nespresso. 

 

- No acumulable a otras promociones u ofertas. 

 
- No disponible en los Corners Gourmets de El Corte 

Inglés. 

 
Condiciones del código promocional de descuento 

 

o Válido únicamente para compras realizadas únicamente 

de café como socio de Nespresso & You.  
 

o El importe del descuento incluye el IVA (o impuesto 
equivalente), y se aplica sobre el precio final de la 

compra de café Nespresso, impuesto incluidos.  
 

o Descuento válido hasta el 31/07/2020. 
 



 

 

o El descuento será aplicable en una única compra que 

incluya, como mínimo, 100 cápsulas café Nespresso.  
 

o Válido en todas las Boutiques Nespresso de España y 
Andorra, o únicamente en España, en el teléfono Servicio 

de Atención al Cliente Nespresso (900 259 259) o a 
través de la web www.nespresso.com. 

 

o Todo descuento de esta promoción que no sea utilizado 
en una única compra, antes del 31/07/2020, se 

desactivará y no será abonado de ningún otro modo, y 
ello no dará lugar a ningún tipo de indemnización o 

compensación. 
 

o No es válido para la gama Nespresso Professional, y no es 
acumulable a otras promociones o descuentos.  

 
 

 

El organizador se reserva el derecho a modificar las condiciones en 

caso de fuerza mayor o de que las circunstancias así lo requiriesen, 

dentro de los límites que la ley establezca.  

 

Usted podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, así 

como revocar el consentimiento prestado para el envío de 

comunicaciones comerciales electrónicas, dirigiéndose a DABA, 

S.A.U., Av. Vía Augusta, 71-73, 08174, St. Cugat del Vallés, al 

teléfono 900259259, al fax  900114164 ó a través de correo 

electrónico dirigido a datos.personales@nespresso-sp.com.   

 

 

http://www.nespresso.com/
mailto:datos.personales@nespresso-sp.com

