
Vuelta a Clase 2019 
Términos y condiciones 
 
Los clientes que cumplan los requisitos (según se definen a continuación) pueden acogerse a la 
promoción al comprar un Mac o iPad válidos con unos auriculares Beats Studio3 Wireless, Beats 
Solo3 Wireless o BeatsX. Oferta sujeta a condiciones. 
 

Periodo promocional: La promoción comienza el 9 de julio de 2019 y termina el 17 de 
octubre de 2019 (en adelante, el «periodo promocional») en España (el «país válido»). 
 
Establecimientos válidos: Tiendas Apple Store, Apple Store para Educación y el teléfono 
900 150 503 (en adelante, «establecimientos válidos»). Los productos válidos y los 
productos promocionales (según se definen a continuación) deben adquirirse en un 
establecimiento válido de un país válido. Solo se consideran válidas las compras y entregas 
dentro del mismo país válido. Los pedidos de productos válidos y productos promocionales 
realizados a un establecimiento válido durante el periodo promocional y enviados con 
posterioridad a este se consideran válidos. 

 
OFERTA: Los compradores válidos que compren un producto válido en una transacción única 
durante el periodo promocional disfrutarán de un descuento promocional en la compra conjunta 
como se detalla más adelante. Los descuentos promocionales se aplican a la transacción de 
forma inmediata en el momento de la compra. El producto promocional no es un «regalo». Esta 
oferta solo es válida en el momento de la compra.  
 

Categoría 
del 

producto 

Productos 
válidos Producto promocional Descuentos 

promocionales 

Mac 

iMac, iMac 
Pro, MacBook 
Pro y 
MacBook Air, 
así como sus 
distintas 
opciones de 
configuración 
a medida (a 
los efectos de 
esta 
promoción, 
un «Mac 
válido») 

Beats Studio3 Wireless (en gris/MTQY2, 
negro mate/MQ562, rojo y negro/MRQ82, 
rojo/MQD02, blanco/MQ572, 
azul/MQCY2, negro noche/MTQW2, gris 
profundo/MQUF2, arena del 
desierto/MTQX2, azul cristal/MTU02) 

349,95 € 

Beats Solo3 Wireless 
(en amarillo club/MV8U2, blanco 
club/MV8V2, rojo club/MV8T2, marino 
club/MV8W2) 

199,95 € 

BeatsX 
(en negro/MTH52, plata satén/MTH62) 99,95 € 



iPad 

iPad Pro y 
iPad Air  (un 
«iPad 
válido») 

Beats Studio3 Wireless (en gris/MTQY2, 
negro mate/MQ562, rojo y negro/MRQ82, 
rojo/MQD02, blanco/MQ572, 
azul/MQCY2, negro noche/MTQW2, gris 
profundo/MQUF2, arena del 
desierto/MTQX2, azul cristal/MTU02) 
Beats Solo3 Wireless  
(en amarillo club/MV8U2, blanco 
club/MV8V2, rojo club/MV8T2, marino 
club/MV8W2) 

199,95 € 

BeatsX  (en negro/MTH52, plata 
satén/MTH62) 99,95 € 

 
El MacBook Air (13 pulgadas, 2017) modelo A1466 no es válido para esta oferta. Los productos 
reacondicionados y devoluciones con caja abierta vendidos «tal cual» no son válidos para esta 
oferta. 
 
COMPRADORES VÁLIDOS: Pueden comprar en el Apple Store para Educación profesores, 
empleados, alumnos y padres tal y como se indica a continuación (a efectos de esta promoción, 
«compradores válidos»): 
 
Empleados de cualquier centro educativo: Cualquier empleado de un centro educativo 
público o privado de España. 
 
Alumnos de educación superior: Estudiantes matriculados o admitidos en un centro de 
educación superior de España. 
 
Padres de alumnos de educación superior: Padres que compren en nombre de su hijo, 
siempre que esté matriculado o admitido en un centro de educación superior público o privado 
de España. 
 
Las compras que se hagan en el Apple Store para Educación no son institucionales ni aptas para 
la reventa. 
 
CONDICIONES RELATIVAS A LOS CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS: Las 
devoluciones y cambios están sujetos a la política del establecimiento válido en el que se haya 
realizado la compra. Si un producto válido se devuelve o cambia por un producto no válido, el 
producto promocional también tendrá que devolverse o, por el contrario, se restará el descuento 
promocional del importe de la devolución o cambio, si fuera aplicable, y se cobrará al comprador 
válido la posible diferencia restante. Si el producto promocional se cambia por otro producto 
promocional y el importe total de venta del producto deseado supera el descuento promocional 
original, el comprador válido deberá pagar la diferencia. Si el producto promocional se cambia 
por otro producto promocional y el importe total de venta del producto deseado es inferior al 
descuento promocional original, el comprador válido no recibirá crédito alguno por la diferencia.  



 
RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN: Esta oferta solo es válida durante los periodos 
promocionales y hasta fin de existencias. Los productos válidos, los productos promocionales y 
los colores de estos últimos están sujetos a disponibilidad. Apple puede poner fin a esta oferta 
en cualquier momento y por cualquier motivo. En el caso de las compras de Mac válidos, solo se 
puede adquirir un (1) producto promocional por comprador válido durante esta promoción. En el 
caso de las compras de iPad válidos, solo se puede adquirir un (1) producto promocional por 
comprador válido durante esta promoción. Antes de realizar la compra, el cliente debe demostrar 
que cumple los requisitos de la promoción. No pueden optar a esta promoción distribuidores, 
organismos públicos, organismos gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, centros 
educativos, empresas ni pymes. Apple se reserva el derecho a cancelar las compras realizadas 
en estos casos. Si Apple descubre que has participado en esta promoción sin ser un comprador 
válido, te cobrará el importe del descuento promocional del que hayas disfrutado. 

 
OTRAS RESTRICCIONES: Esta promoción no es válida donde la ley la prohíba o restrinja. Esta 
oferta es compatible con otras promociones de Apple que estén dirigidas a clientes particulares 
y se ofrezcan durante el mismo periodo promocional en los establecimientos válidos, de acuerdo 
con los términos, condiciones y limitaciones aplicables a esta promoción y las otras promociones 
de Apple. Apple no se responsabiliza de la pérdida, destrucción o robo de los productos válidos 
ni de los productos promocionales. Apple puede usar la información proporcionada de acuerdo 
con su Política de Privacidad, que se puede consultar en www.apple.com/es/privacy. Apple se 
reserva el derecho a modificar sin previo aviso estos términos y condiciones, así como a 
modificar la promoción o a darla por finalizada en cualquier momento sin previo aviso.  
 
© 2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple y el logotipo de Apple son marcas 
comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Todas las marcas incluidas 
en este mensaje son propiedad de Apple Inc. o pueden ser marcas comerciales de sus 
respectivas compañías. 
 


