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PROMOCIÓN: BONOS DE DESCUENTO NAVIDAD 

Condiciones Legales compras realizadas en web 

VIGENCIA de la Promoción: Desde el 01 de noviembre del 2022 a las 12:00am horas hasta el   20 de 

noviembre del 2022 a las 11:59pm horas. 

 

Stock Mínimo de la Promoción: 2 unidades. 

 

Objeto de la Promoción: Por cada S/.100 soles de compra en una sola transacción, en nuestra tienda 

virtual con tu tarjeta OH ganas un cupón de descuento de S/.40 soles si pagas con otro medio de pago 

ganas un cupón de descuento de S/.30 soles. Aplicable para compras en la web en todas las marcas y 

temporadas incluyendo consignaciones. Promoción para compras sólo de productos de la tienda virtual 

de Oechsle no aplica para productos de terceros vendidos en el market place ni para tienda física.  

 

• La redención (uso) de los cupones de descuento ganados en la promoción están sujetos a las siguientes 

condiciones:   

 

1. Los cupones de descuento podrán ser utilizados desde el 21 de noviembre del 2022 a las 

12:00am horas hasta el 23 de noviembre del 2022 a las 11:59pm horas y sólo para compras 

en la tienda virtual de oechsle no aplica para compras de productos de terceros vendidos en 

el market place ni para tienda física. 

2. La aplicación y uso de los cupones de descuento están sujetos a la realización de una compra 

mínima de S/. 80 soles debiendo el cliente pagar la diferencia. 

3. Los cupones de descuento pueden ser aplicados (usados) para compras en:  (i) vestuario 

mujer, hombre, infantil y marcas boutique sólo respecto de la marca Sfera, (ii) en accesorios 

Belleza solo en carteras de las marcas Hypnotic, Malabar y Madison, (iii)  en lencería pero 

únicamente de  las marca Hypnotic, Madison, Disney y Zafin, (iv)  en calzado pero únicamente 

de las marcas Hypnotic, Madison, Malabar y Circus, (v) en textil deporte pero únicamente de  

las marcas Hi Tec y Podium, (vi) en zapatillas pero únicamente de  la marca Podium  (vii) en 

Menaje, decoración y ropa de cama pero sólo de las marcas Kaz Home, Kaz Home Kids y 

Ambika. En todos los casos enumerados en los numerales (i) al (vii) la promoción y redención 

del uso de los cupones sólo aplica para las compras  de los productos de la temporada 

Primavera-Verano 2023 excepto en (a) vestuario mujer, hombre, infantil de las marcas 

Malabar, Hypnotic, Zafin, Madison, AMC, Aereal, The Royal Parks, Baby Circus, Circus, Zubito, 

Aereal en los cuales entran los productos de toda temporada considera la temporada TT 

(toda temporada)  y (b) menaje, decoración y ropa de cama pero sólo de las marcas Kaz 

Home, Kaz Home Kids y Ambika en los cuales entran los productos de TT (toda temporada). 

4. Para la aplicación de los cupones de descuento no se permite el uso de notas de crédito como 

medio de pago.  

5. Los cupones de descuento no son canjeables por dinero en efectivo ni aplica para pagar las 

deudas pendientes con la tarjeta OH!  

6. No son acumulables con otras promociones. 

7. El cupón solo podrá ser utilizado una única vez. 

8. Una vez canjeado el cupón y en posesión del cliente, éste es el único responsable de su 

custodia y uso.  En caso de pérdida Tiendas Peruanas S.A. no se hace responsable si un 

tercero redime o usa el cupón de descuento.  

En caso de los cupones de descuento ganados y canjeados por las compras en tienda virtual, 

la redención (uso) del cupón sólo procederá para compras en la misma tienda virtual. En este 

caso únicamente se podrá redimir (ingresar y usar) un cupón por cada compra (no es 

acumulable) y siempre cumpliendo con el requisito del monto mínimo de compra de S/ 80 

soles. Para el canje el cliente deberá ingresar el código de descuento recibido por mail al 

momento de la compra en la casilla que se indica al momento de hacer el “checkout” en web. 
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Condiciones Legales Tienda Física  

VIGENCIA de la Promoción: Desde el 01 de noviembre del 2022 a las 12:00am horas hasta el   20 de 

noviembre del 2022 a las 11:59pm horas. 

 

Stock Mínimo de la Promoción: 2 unidades 

 

• Objeto de la Promoción: Por cada S/.100 soles de compra en una sola transacción, en nuestra tienda 

física con tu tarjeta OH ganas un cupón de descuento de S/.40 soles si pagas con otro medio de pago 

ganas un cupón de descuento de S/.30 soles. Aplicable para compras únicamente en tiendas físicas en 

todas las marcas y temporadas incluyendo consignaciones. No aplica para tienda virtual ni market 

place.  

 

• La redención (uso) de los cupones de descuento ganados en la promoción están sujetos a las siguientes 

condiciones:   

1. Los cupones de descuento podrán ser utilizados desde el 21 de noviembre del 2022 a las 

12:00am horas hasta el 23 de noviembre del 2022 a las 11:59pm horas 

2. La aplicación y uso de los cupones de descuento están sujetos a la realización de una compra 

mínima de S/. 80 soles debiendo el cliente pagar la diferencia. 

3. Los cupones de descuento pueden ser aplicados (usados) para compras en :  (i) vestuario 

mujer, hombre, infantil y marcas boutique sólo respecto de la marca Sfera, (ii) en accesorios 

Belleza solo en carteras de las marcas Hypnotic, Malabar y Madison, (iii)  en lencería pero 

únicamente de  las marca Hypnotic, Madison, Disney y Zafin, (iv)  en calzado pero únicamente 

de las marcas Hypnotic, Madison, Malabar y Circus, (v) en textil deporte pero únicamente de  

las marcas Hi Tec y Podium, (vi) en zapatillas pero únicamente de  la marca Podium  (vii) en 

Menaje, decoración y ropa de cama pero sólo de las marcas Kaz Home, Kaz Home Kids y 

Ambika. En todos los casos casos enumerados en los numerales (i) al (vii)  la promoción y 

redención del uso de los cupones sólo aplica para las compras  de los productos de la 

temporada Primavera Verano 2023 excepto en (a) vestuario mujer, hombre, infantil de las 

marcas Malabar, Hypnotic, Zafin, Madison, AMC, Aereal, The Royal Parks, Baby Circus, Circus, 

Zubito, Aereal en los cuales entran los productos de toda temporada considera la temporada 

TT (toda temporada)  y (b) menaje, decoración y ropa de cama pero sólo de las marcas Kaz 

Home, Kaz Home Kids y Ambika en los cuales entran los productos de TT (toda temporada). 

4. Para la aplicación de los cupones de descuento no se permite el uso de notas de crédito como 

medio de pago.  

5. Los cupones de descuento no son canjeables por dinero en efectivo ni aplica para pagar las 

deudas pendientes con la tarjeta OH!  

6. No son acumulables con otras promociones. 

7. El cupón solo podrá ser utilizado una única vez. 

8. Una vez canjeado el cupón y en posesión del cliente, éste es el único responsable de su 

custodia y uso.  En caso de pérdida Tiendas Peruanas S.A. no se hace responsable si un 

tercero redime o usa el cupón de descuento.  

9. En caso de los cupones de descuento ganados y canjeados por las compras en tienda física la 

redención (uso) del mismo sólo procederá para compras en la misma tienda física y es posible 

usar más de un cupón en una sola compra (es acumulable) pero siempre cumpliendo con el 

requisito del monto mínimo de compra de S/ 80 soles. Para el uso de los cupones de 

descuento ganados en esta promoción deberás acercarte a los centros de caja de la tienda 

portando tu documento de identidad (DNI, CE o pasaporte) y tu ticket(s) de compra con el 

cupón.  


