
 

 

Vuelta a Clase 2018 
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 inalámbricos Beats Solo3 
Wireless, Powerbeats3 Wireless o BeatsX. Oferta sujeta a los términos y condiciones. 
 

Periodo promocional: La promoción comienza el 12 de julio de 2018 y termina el 2 de 
octubre de 2018 (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.  
 

Productos 
válidos 

Productos 
válidos Producto promocional Descuentos 

promocionales 

Mac 

iMac, 
iMac Pro,  
Mac Pro, 
MacBook, 
MacBook Pro 
(no incluidos 
los MacBook 
Pro de 15 
pulgadas sin 
Touch Bar) y 
MacBook Air, 
así como sus 
distintas 
opciones de 
configuración a 
medida (a los 
efectos de esta 
promoción, un 
«Mac válido») 

Beats Solo3 Wireless  
(en negro satinado/MNEN2, blanco 
satinado/MNEP2, plata/MNEQ2, 
oro/MNER2, oro rosa/MNET2, 
(PRODUCT)RED/MP162, negro 
mate/MP582, plata mate/MR3T2, oro 
mate/MR3Y2, índigo pop/MRRF2, magenta 
pop/MRRG2, azul pop/MRRH2 y violeta 
pop/MRRJ2) 

299,95 € 

Powerbeats3 Wireless  
(en negro/ML8V2, blanco/ML8W2, índigo 
pop/MREQ2, magenta pop/MRER2, azul 
pop/MRET2 y violeta pop/MREW2) 

199,95 € 

BeatsX  
(en negro/MLYE2, blanco/MLYF2, 
azul/MLYG2, gris/MNLV2, plata 
mate/MR3J2, oro mate/MR3L2) 

149,95 € 



 

 

iPad 
iPad Pro  
(un «iPad 
válido») 

Beats Solo3 Wireless  
(en negro satinado/MNEN2, blanco 
satinado/MNEP2, plata/MNEQ2, 
oro/MNER2, oro rosa/MNET2, 
(PRODUCT)RED/MP162, negro 
mate/MP582, plata mate/MR3T2, oro 
mate/MR3Y2, índigo pop/MRRF2, magenta 
pop/MRRG2, azul pop/MRRH2 y violeta 
pop/MRRJ2) 
 
Powerbeats3 Wireless  
(en negro/ML8V2, blanco/ML8W2, índigo 
pop/MREQ2, magenta pop/MRER2, azul 
pop/MRET2 y violeta pop/MREW2) 

199,95 € 

BeatsX  
(en negro/MLYE2, blanco/MLYF2, 
azul/MLYG2, gris/MNLV2, plata 
mate/MR3J2, oro mate/MR3L2) 

149,95 € 

 
 
Los productos restaurados y devoluciones con caja abierta vendidos «tal cual» no son válidos para 
esta oferta. 
 
COMPRADORES VÁLIDOS: Pueden disfrutar de esta promoción profesores, personal del 
sector educativo, estudiantes y padres según lo descrito a continuación (a efectos de esta 
promoción, «compradores válidos»): 
 
Tus padres o tu tutor son compradores válidos en el Apple Store para Educación en tu nombre, 
siempre que cumplas con las condiciones descritas en esta cláusula. Para beneficiarte de los precios 
para educación del Apple Store para Educación, deberás ser estudiante en un centro educativo y 
tener un carnet válido de estudiante, o estar prematriculado en un centro educativo, o ser profesor 
u otro profesional de la educación en un centro educativo, y comprar el producto para tu uso 
personal, para tus clases o con fines de investigación. Apple podrá pedirte en cualquier momento 
un documento justificativo de tu situación. Apple se reserva el derecho a cancelar tu pedido a su 
propia discreción si determinamos que no eres estudiante, profesor u otro profesional educativo y/o 
si no has comprado el producto para tu uso personal, para tus clases o con fines de investigación. 
En el caso de que cancelemos tu pedido por este motivo, te informaremos y procederemos a 
devolverte cualquier pago que hayas realizado hasta ese momento. 
 
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.  
 
© 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. 


