
 

 

REGLAMENTO DEL EVENTO PROMOCIONAL "Te regalamos 5 € para tu próxima compra igual 
o superior a 50€” 

 
Los Términos y Condiciones siguientes se destinan a regular las bases la promoción “TE 
REGALAMOS 5€ PARA TU PROXIMA COMPRA”, por medio del cual Worten España 
Distribución,S.L., va a descontar a los clientes de la tienda Worten Añaza, 5€ por compras iguales 
o superiores a 50€,  que entreguen el cupón que previamente ha sido entregado en la Estacion 
de servicio DISA El Sobradillo. Todos los participantes aceptan implícitamente los siguientes 
Términos y Condiciones, aceptando sujetarse a los mismos. 
 
1. Descripción general 
 1.1. La Campaña Promocional “TE REGALAMOS 5€ PARA TU PROXIMA COMPRA” ocurre 
en las tiendas Worten Añaza. 
 1.2. La campaña promocional tendrá lugar en el periodo del 10 al 21 de Noviembre por 
compras iguales o superiores a 50€. 
2. Productos 
 2.1. Esta promoción afecta a los productos de las secciones de electrodomésticos, 
imagen, sonido e informatica de la tienda en el periodo del 10/11/2017 al 21/11/2017 excepto 
producto de folleto vigente, no acumulables a otras promociones vigentes, no aplicables a 
productos Apple, GO PRO, consolas y videojuegos, cafeteras  de marca Krups, Delonghi y Dolce 
Gusto. No aplicable a la venta de productos de servicios (como instalaciones, extensiones de 
garantia,..etc) , tarjeta regalo, recargas de telefonía y tarjetas de descarga de juegos. 
En caso de cambio o devolución de un producto sujeto a esta promoción será imprescindible 
presentar el ticket de compra. 
 2.2. Esta campaña no es acumulable a otras promociones o productos de liquidación en 
vigor.  
 
3. Funcionamiento de la campaña promocional en Tiendas Físicas 
 3.1. Esta promoción está destinada a consumidor final por lo que no se admitirán 
compras de producto superiores a 1 unidad por cliente. 
 3.2. Cada cliente, para que se haga efectivo el descuento de 5€ debe hacer entrega del 
cuponque previamente ha sido entregado en la estacion de servicio DISA El Sobradillo y realizar 
una compra igual o superior a 50€ en el periodo del 10/11/2017 al 21/11/2017 
 3.3. Esta promoción es incompatible con cualquier otra promocion u oferta vigente. 

3.4. Los cupones no son acumulables entre sí.  
3.5. Los cupones no son aplicables a artículos en promoción. 
3.6. Cupones no canjeables por importe en efectivo. 

4. Disposiciones finales 
 4.1. Todas las dudas sobre la interpretación del reglamento y omisiones relativas al 
concurso será analizados y decididos por Worten España Distribución, S.L. 
 4.2. Worten se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones 
anteriormente indicados sin necesidad de la advertencia anticipada, mediante la publicación de 
nuevos términos y condiciones en la misma forma que han sido publicados los presentes hasta 
el día 21 de Noviembre de 2017 
 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
 
 


