
Reglamento
Entra en el fantástico mundo de Prénatal. Un lugar donde te acompañaremos en el maravilloso 
viaje de la familia que crece.Desde siempre nos hemos distinguido por nuestro alto nivel de 
servicio y asesoramiento a disposición de nuestros clientes. Solo tienes que entrar a formar parte 
de nuestro programa de fidelización (VIP Card o Prénatal Card) para estar informado sobre los 
eventos y promociones organizados en nuestras tiendas. Además, en este momento tan especial 
de tu vida, en Prénatal hemos pensado una ayuda muy especial para ti. Por cada 1.000€ de compra, 
te regalamos un bono de 300€ para tus próximas compras. Dispondrás de un año desde tu 
inscripción para alcanzar tu objetivo. El bono de 300€ será nuestro regalo por habernos escogido. 
Mientras el programa esté vigente, podrás renovar tu inscripción cada vez que alcances el objetivo. 
Tus compras y los bonos obtenidos quedarán registrados en tu tarjeta de fidelidad.
Puntos Extra
El importe de tus compras en euros es equivalente a la misma cantidad en puntos:  1€ equivale 
a 1 punto. Tu objetivo de 1.000€ equivale a 1.000 puntos. En determinados periodos del año te 
ofrecemos la posibilidad de sumar puntos extra comprando determinados productos o marcas, 
para ayudarte a alcanzar tu objetivo y conseguir el bono de 300€ más fácilmente. La información 
y condiciones relativas a esta iniciativa especial exclusiva para los clientes que se han adherido al 
programa se comunica en los puntos de venta Prénatal, el sitio web www.prenatal.es y/o a través 
de comunicaciones por correo electrónico o SMS.
¿Cómo canjear el bono?
Canjear el bono de 300€ es muy sencillo. En el momento de realizar el pago, informa al personal 
de caja que quieres pagar con el crédito de 300€ que está registrado en tu tarjeta de fidelidad. 
Puedes utilizar el crédito en una o más compras hasta agotar el saldo. El descuento se aplicará 
inmediatamente en la compra en curso y el saldo disponible se actualizará automáticamente tras 
reducir la cantidad correspondiente al gasto realizado. El importe del bono no se puede canjear 
por dinero, ni total ni parcialmente. Las compras de artículos de Rebajas y Oportunidades Easy no 
entran en el cómputo para acumular los 1.000€ que dan acceso al bono. Las compras realizadas 
en el sitio web www.prenatal.es quedan excluidas en el cómputo para la consecución de los 1000€. 
El bono de 300€ estará disponible a partir del día siguiente a la consecución del premio y se podrá 
utilizar durante los 6 meses siguientes. Este programa es válido exclusivamente en la red de 
tiendas físicas de Prénatal, no está vigente en outlets y centros El Corte Inglés.
Puedes inscribirte a este programa desde el 07/01/2020 al 30/04/2021.

PRÉNATAL 
SIEMPRE CONTIGO.

PRÉNATAL SIEMPRE CONTIGO ONLINE.
Como medida excepcional, durante el periodo del COVID-19 y hasta que la situación 
esté normalizada, el programa también está activo en nuestra web www.prenatal.es, 

para que puedas inscribirte y acumular también tus compras online. 
El uso del bono de 300€ no está disponible en la tienda online. Puedes utilizarlo 

en cualquiera de nuestras tiendas Prénatal de manera presencial, 
ahora que la mayoría están abiertas, o contactando por teléfono o por e-mail.


