
*Deberá registrarse en Nespresso&You y activar por lo menos una de las opciones de contacto para que Nespresso pueda mantenerle informado sobre sus promociones y novedades.

Ver términos y condiciones

POR LA COMPRA DE UNA MÁQUINA SE RECIBE:

40 € DE DESCUENTO + 10% DE CRÉDITO
EN CAFÉ NESPRESSO CON ENVÍO GRATUITO

activando el Plan Suscripción

14 CÁPSULAS
DE CAFÉ NESPRESSO

incluidas en el interior del embalaje

2 AÑOS
DE ASISTENCIA PREMIUM

con máquina de cortesía
+ +

BOUTIQUE
En cualquiera de las más de 70 Boutiques Nespresso

ONLINE
En www.suscripcion.nespresso.es

+ +

Número de serie de la máquina Tique de compra/regalo original

 AL ACTIVAR EL PLAN SUSCRIPCIÓN
SE DISFRUTA DE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

 ¿CÓMO FUNCIONA EL PLAN SUSCRIPCIÓN?

1er mes

20 €Coste mensualidad Plan Suscripción

2o mes

OBSEQUIO

3er mes

20 €

4o mes

OBSEQUIO

5o mes y siguientes

20 €

22 €Crédito en la cuenta del Socio Nespresso 22 € 22 € 22 € 22 €

2 €Nespresso regala al Socio Nespresso 22 € 2 € 22 € 2 €

10% de crédito adicional en café al mes

Obsequio de 2 mensualidades (segunda y cuarta)

Programar los pedidos de café y recibirlos sin gastos de envío

Modificar el plan en cualquier momento según las necesidades

Una vez comprada la máquina, el cliente debe reunir esta documentación:1

 Y activar su Plan Suscripción como desee (dispone de un mes desde la compra de la máquina):2

Se le aplicará automáticamente un descuento de 40 € mediante 2 mensualidades de obsequio (segunda y cuarta)
y se beneficiará de un 10% de crédito adicional en café al mes.

3

El Plan Suscripción no conlleva compromiso de permanencia

Y además +10% de crédito en cada mensualidad

DE DESCUENTO EN CAFÉ NESPRESSO

CÓMO ACTIVAR EL PLAN SUSCRIPCIÓN Y BENEFICIARSE DE:

40 €*

Cupón rellenado

Y además +10% de crédito en cada mensualidad

*Consulta las condiciones en el interior

DE DESCUENTO EN CAFÉ NESPRESSO

*40 €
ACTIVA TU SUSCRIPCIÓN Y BENEFÍCIATE DE:

www.suscripcion.nespresso.es
https://www.nespresso.com/es/localizador-de-tiendas



