
 
 

 

 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PROMOCIÓN PRÉNATAL CASH BACK 100% 
 
 

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 6 AL 16 DE FEBRERO DE 2020. 
POR UNA COMPRA MÍNIMA DE 30€, PRÉNATAL TE REEMBOLSA EL 100% EN BONOS 
DESCUENTO PARA TUS PRÓXIMAS COMPRAS. 
 
Del 6 al 16 de febrero de 2020 por una compra mínima de 30€ realizada en un ticket único (se excluyen 
los productos reservados y no pagados en su totalidad en la fase de reserva, la Tarjeta Regalo y la 
Tarjeta VIP CLUB y los productos evidenciados en tienda) cada cliente recibirá bonos descuento de 
10€. El número de bonos se calculará en función del valor de la compra, en múltiplos de 10€ y se 
podrán utilizar como se detalla a continuación: 
 

o Cada bono descuento de 10€ se podrá canjear del 17 de febrero al 1 de marzo de 2020 en una 
compra mínima de 30€ (en un ticket único) de artículos de puericultura, juguetes y textil de 
rebajas. Quedan excluidos del uso del bono los siguientes productos: kit cigüeña, pañales, 
toallitas húmedas, Tarjeta Regalo y Tarjeta VIP CLUB.  

o Los bonos no son reembolsables. 
o No se pueden convertir en dinero. 
o No se pueden fraccionar. 
o No son acumulables con otras promociones activas. 
o Los bonos son acumulables entre sí: es posible utilizar dos o más bonos descuento en una 

misma compra siempre que cada bono de 10€ vaya asociado a un importe de compra de 30€: 
 

Para utilizar 1 bono: la compra mínima será de 30€ 
Para utilizar 2 bonos: la compra mínima será de 60€ 
Para utilizar 3 bonos: la compra mínima será de 90€ 
Y así sucesivamente. 
 

Los bonos descuento se entregarán en caja, en múltiplos de 10, una vez finalizada la venta. 
 

  Ejemplos: 
  - Ticket total de 20€ : no se entregará ningún bono 
  - Ticket total de 30€ : se entregarán 3 bonos de 10€ 
  - Ticket total de 42€ : se entregarán 4 bonos de 10€ 
  - Ticket total de 55€ : se entregarán 5 bonos de 10€ 
  - Ticket total de 123€ : se entregarán 12 bonos de 10€ 
  - Etc ... 
 
 

COMPRAS EFECTUADAS EN LA WEB: 
 

Emisión del bono: 
 

o Son válidas las mismas condiciones expresadas anteriormente. 
o El cliente recibirá los bonos descuento junto con el producto comprado. 

 

Uso del bono: 
 

o Los bonos se podrán canjear únicamente en las tiendas físicas de la red de Prénatal España. 
 
 
Barcelona, 6 de febrero de 2020. 


