
Días especiales de compras de Apple 2018 
Términos y condiciones 

 
Los clientes pueden llevarse una tarjeta regalo del Apple Store si compran un producto Apple 
en promoción. La oferta está disponible en tiendas Apple Store, el Apple Online Store y 
llamando al 900 150 503 para las compras hechas desde el 23 al 26 de noviembre de 2018. Se 
aplicarán los términos y condiciones aquí descritos. 
 

Periodo promocional: La promoción va del 23 al 26 de noviembre de 2018 (en adelante, 
el «periodo promocional») en España (el «país válido»). 
 
Establecimientos válidos: Tiendas Apple Store, Apple Online Store 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. 

 
LA OFERTA: Los clientes que compren un producto válido durante el periodo promocional 
pueden recibir un descuento igual al valor del producto de la promoción (en función de la 
compra, tal y como se detalla más adelante) sobre el precio del producto válido. El producto de 
la promoción, una tarjeta regalo del Apple Store en cada caso, no se considera un «regalo». 
Esta oferta solo es válida en el momento de la compra.  
 

Categoría de 
producto válido Productos válidos Producto promocional 

Mac 

 iMac, iMac Pro, Mac Pro, 
MacBook, MacBook Pro y 
MacBook Air (no incluidos los 
nuevos modelos con pantalla 
Retina), incluidas las versiones con 
configuración a medida de estos 
productos 
 

 Tarjeta regalo del Apple 
Store de  200 € 
 

iPad  iPad Pro 10.5”  Tarjeta regalo del Apple 
Store de 100 € 

iPad  iPad y iPad mini 4  Tarjeta regalo del Apple 
Store de  50 € 

iPhone iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, 
iPhone 7 Plus 

 Tarjeta regalo del Apple 
Store de  50 € 

 Apple Watch   Apple Watch Series 3 Tarjeta regalo del Apple 
Store de   50 € 

HomePod HomePod Tarjeta regalo del Apple 
Store de 50 € 

Apple TV Apple TV, Apple TV 4K Tarjeta regalo del Apple 
Store de 25 € 



Beats 

Beats Solo3 Wireless, Beats 
Powerbeats3 Wireless, Beats 
Studio3 Wireless (no incluidos los 
Beats edición especial) 

Tarjeta regalo del Apple 
Store de 50 € 

 
 
Los productos restaurados, productos al final del ciclo de vida y devoluciones con caja abierta 
vendidos «tal cual» no son válidos para esta oferta.  
 
COMPRAS VÁLIDAS: Los clientes que compren dispositivos iPhone válidos mediante subsidio 
o financiación del operador en un Apple Store no se consideran válidos para recibir un producto 
promocional (tarjeta regalo del Apple Store), tal y como se ha indicado. Los dispositivos iPhone 
válidos comprados en el Apple Online Store mediante subsidio o con financiación o bien 
bonificados en su totalidad o en parte por un operador no se consideran válidos a los efectos 
de esta promoción. 
 	

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. Para recibir un reembolso completo de la compra, la tarjeta regalo del 
Apple Store recibida con la compra de un producto válido debe devolverse con ese producto 
válido. Si falta la tarjeta regalo del Apple Store, no se devuelve o se ha canjeado, el valor original 
completo de la tarjeta regalo del Apple Store se deducirá del cambio o reembolso del producto 
válido.  
 
 
RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN: Esta oferta solo es válida durante los periodos 
promocionales y hasta fin de existencias. Los productos válidos y los productos promocionales 
están sujetos a disponibilidad. Durante la promoción, solo se pueden obtener hasta dos (2) 
productos promocionales por cada categoría de productos válidos. Solo pueden beneficiarse 
de esta promoción los clientes particulares. No pueden optar a esta promoción distribuidores, 
organismos públicos, organismos gubernamentales nacionales, autonómicos ni locales, centros 
educativos, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas ni pymes. Apple se reserva el derecho 
a cancelar las compras realizadas en estos casos. Si Apple considera que has participado en la 
promoción pero no eras un comprador válido, Apple podrá solicitar la devolución del producto 
promocional o bien el reembolso del precio de dicho producto promocional. No se admitirán las 
compras de productos válidos realizadas por cualquier otro canal distinto de los puntos de 
venta válidos. Promoción sujeta a los términos y condiciones de las tarjetas regalo del Apple 
Store. Más información en www.apple.com/legal/giftcards/applestore/es. La elección de la 
oferta puede requerir la configuración personalizada de tu producto válido en el momento de la 
compra. 

 
OTRAS RESTRICCIONES: Esta promoción no es válida donde la ley la prohíba o restrinja. 
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/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. 
 



© 2018 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. 


