Condiciones de uso y aplicación del cupón
10% de descuento en tienda Iberian LED

Iberian

LED

El presente cupón aplica un descuento del 10% al portador, presentándolo físicamente (impreso
o mostrando el email de confirmación) en la tienda de Iberian LED situada en C/ Regordoño 15,
Polígono industrial Regordoño, 28936 Móstoles (Madrid). La promoción es válida del 1 de enero
de 2019 al 28 de febrero de 2019, ambos incluidos.
El cupón puede utilizarse una única vez por cada cliente / email asociado. Para ello, deberá facilitar
su nombre y dirección de email a través del banner a tal efecto en www.iberianled.com. Al introducir los datos, el cupón se remitirá automáticamente a la dirección de email indicada. Cada cupón
va asociado a un código único que será canjeado en el momento de la compra.
Para la aplicación del descuento, el cliente deberá presentar el cupón impreso o descargado en el
dispositivo móvil y mostrarlo en caja antes de efectuar el pago. Esta bonificación no podrá reclamarse
una vez abonada la compra ni en días posteriores.
El descuento del 10% no es acumulable a otras ofertas, promociones, rebajas o descuentos. Los
clientes profesionales / empresas cuyo descuento habitual sea igual o mayor al indicado en el cupón,
recibirán en su lugar un descuento del 5% extra añadido a su bonificación habitual.
El cupón únicamente puede canjearse en nuestra tienda Iberian LED de Móstoles (Madrid), no siendo
válido en otros canales online ni en otras tiendas físicas del grupo.
Los datos recogidos para la solicitud del cupón de descuento se incluirán en un fichero de propiedad
de Iberian LED Retail Group SL y Barcelona LED Iluminación SL. Ambas empresas garantizan que
sus datos no serán cedidos a terceros y que se utilizarán únicamente con fines publicitarios y/o
promocionales. De acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos y RGPD,
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante cualquiera de las
dos empresas enviando su petición a la dirección de email: comercial@barcelonaled.com

