BASES GENERALES DE LA PROMOCION
“IMAGINARIUM- EDELVIVES”
IMAGINARIUM, S.A. con C.I.F. A-50524727 y domicilio en calle Osca, nº 4 -Zaragoza- (en adelante
“Imaginarium”) organiza la promoción Imaginarium-Edelvives en la que podrán participar todas las
personas físicas que cumplan con los requisitos que se exponen a continuación:
Por cada compra que realices de libros de texto Edelvives en cualquiera de nuestras tiendas
Imaginarium en España o a través de la web de Edelvives https://www.edelvives.com/es/tienda
antes del 15 de julio de 2018, obtendrás un bono que podrás canjear en futuras compras en
tiendas Imaginarium en España, en nuestra web www.Imaginarium.es o a través de nuestro
servicio de Atención al Invitado llamando al teléfono 976 539 100.
BONOS QUE PODRÁS CONSEGUIR
IMPORTE DE COMPRA

IMPORTE DEL BONO

COMO CANJEARLO

Por compra superior a 150 €

Bono de 10.-€

Por compra superior a 20.-€

Por compra entre 70€ y 150 €

Bono de 5.-€

Por compra superior a 15.-€

Por compra inferior a 70 €.

Bono de 3.-€

Por compra superior a 10.-€

Los bonos tendrán validez para compras en Imaginarium realizadas desde el 15 de julio de 2018
hasta el 15 de Octubre de 2018 por el importe indicado anteriormente.
No se admitirá el canje de ningún bono pasado este plazo.
¿Cómo obtendré mi bono?
Compras en tiendas Imaginarium
-

Te haremos entrega del bono en el mismo momento de la compra.

Pedidos a través de la web de Edelvives
-

Lo recibirás por SMS en el teléfono móvil que hayas facilitado al realizar tu compra. Ten en
cuenta que para obtenerlo deberás introducir el código IMAGWEBJX en la casilla de cupón
de descuento del formulario de compra online de Edelvives, antes de finalizar tu pedido.

Debes tener en cuenta que:
 Para poder canjear el bono es necesario ser socio del Club Imaginarium previamente o
darse de alta en el momento del canje.
 El bono solo podrá canjearse en la tienda en la que se entregó, salvo en el caso de los
obtenidos por compras en www.edelvives.es, que serán canjeables en cualquier tienda, en
www.imaginarium.es o en el 976539100.
 Sólo puedes canjear un bono por compra (en caso de que tengas varios, no podrás
utilizarlos para una misma compra). No se admitirán canjes parciales de bonos.
 No es válida la suma de tickets de Edelvives o de tickets de Imaginarium para alcanzar el
importe mínimo de compra exigido para obtener o para canjear tu bono.
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 Esta promoción es acumulable a otros descuentos y promociones, siempre y cuando se
alcance el importe mínimo exigido para obtener o canjear el bono tras la aplicación de los
descuentos o promociones que pudieran corresponder.
 El bono no será canjeable por su contravalor en dinero, ni objeto de sustitución, cambio,
alteración o compensación alguna.
 La pérdida del bono, su alteración o su sustracción no generará al titular del mismo
derecho alguno.
 No se aceptarán bonos que no se encuentren en perfectas condiciones, sean ilegibles, o se
encuentren rotos, manipulados, rasgados o dañados, o sean copias del original.
 Para canjear el bono es imprescindible presentar el original en la tienda Imaginarium, o
introducir el código web impreso en el mismo en el caso de compras a distancia (a través
de www.imaginarium.es o en el teléfono indicado).
 Para cualquier consulta o reclamación relacionada con el funcionamiento de la web de
Edelvives deberás dirigirte a esta última a través del formulario de contacto que
encontrarás en su página web o llamando al 902101609
 Imaginarium se reserva el derecho a modificar las condiciones o anular la promoción en
caso de detectar cualquier incidencia o anomalía que razonablemente pudiera afectar al
normal desarrollo de la promoción.
Para más información puedes contactar con nosotros en imaginarium@imaginarium.es o a través
del teléfono 976539100.

