REGLAMENTO

Descuento cumpleaños Benefeet: Reglamento
Para el cumpleaños de un inscrito en Benefeet, Geox otorgará al inscrito un
descuento del 15% sobre el total del comprobante de la compra de cualquier
tipo de producto, sin umbral mínimo de compra, realizada por el inscrito en
Benefeet.
La iniciativa es valida hasta el 31.12.2018 para participar en las tiendas GEOX
adheridas a la iniciativa en España y a través de geox.com para las compras
entregadas en España. La iniciativa no es válida en los Outlets Geox. La lista de
tiendas Geox adheridas está disponible en el sitio geox.com en la sección Benefeet.
El descuento cumpleaños se reconoce sólo si la fecha de nacimiento ha sido
correctamente indicada por el inscrito en Benefeet en su perfil. El inscrito en Benefeet
puede verificar la constancia y la exactitud de su fecha de nacimiento en cualquier tienda
Geox o entrando en su perfil en su página web Benefeet, si la ha activado, en el sitio
geox.com.
El descuento cumpleaños se reconoce sobre la primera compra realizada en el período
desde 7 días antes hasta 7 días después de la fecha de cumpleaños. Ejemplo: si el inscrito
en Benefeet cumple los años el 12 de octubre, el descuento se le reconocerá sobre la
primera compra que realice desde el 5 de octubre hasta el 19 de octubre.
El descuento cumpleaños se aplica sobre el valor total del recibo de compra/transacción,
antes del eventual canje de un cupón de descuento de la promoción “Cada paso un
beneficio”, cuyo uso está permitido sólo si tiene un valor igual o inferior al valor del recibo
de compra/transacción después de la aplicación del descuento cumpleaños.
En caso de devolución de un producto al que se haya aplicado el descuento cumpleaños,
el valor del descuento aplicado se restará del producto que se adquiera en sustitución,
siempre que la sustitución se realice dentro del período de aplicabilidad del descuento
cumpleaños, es decir, en un plazo de 7 días desde la fecha del cumpleaños..
El descuento cumpleaños es válido también durante las rebajas y otras promociones y
es acumulable con éstas y con los cupones de descuento de la promoción “Cada paso
un beneficio”.
Geox reconoce al inscrito en Benefeet el mismo descuento, con las mismas modalidades,
para los cumpleaños de sus hijos, hasta el 14° cumpleaños, siempre que el inscrito en
Benefeet haya completado su perfil en su página web en Benefeet con las fechas de
nacimiento de sus hijos. El inscrito en Benefeet puede introducir hasta un máximo de 4
hijos y utilizar hasta un máximo de 4 descuentos cumpleaños para sus hijos, además de
su propio descuento cumpleaños.
Cada descuento cumpleaños se puede aplicar a una sola compra. Si se dispone de varios
descuentos cumpleaños (por ejemplo, el del cumpleaños del inscrito y el del cumpleaños de
su hijo), no podrán aplicarse a una misma compra.
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Posibles ventajas añadidas
Durante el periodo de vigencia de la iniciativa, Geox se reserva la facultad
de introducir iniciativas promocionales especiales dedicadas a determinar
las categorías de inscritos en Benefeet en algunas tiendas Geox o en geox.com.
Los detalles relacionados con la iniciativa (duración, productos interesantes,
descuento aplicado o puntos reconocidos, etc.) se comunicarán a los participantes
inscritos en Benefeet.

