
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  

Regalo Bienvenida de 20€ en cápsulas Nespresso 

 

El organizador de la promoción es la sociedad española Distribuidores 

Automáticos de Bebidas y Alimentos, S.A.U. (DABA, S.A.U.), con 

domicilio en Avda. Generalitat 164-166, 08174, Sant Cugat del Vallès 

y provista de C.I.F: A-59.40.84.92 

 

La participación en esta promoción supone la plena aceptación de sus 

condiciones. 

 

Requisitos indispensables para beneficiarse de esta promoción: 

1) Que la adquisición de la máquina Nespresso, para su hogar o 

para regalar, se haya realizada durante la vigencia de esta 

promoción.  

2) Ser Socio del Club Nespresso de España o Andorra. Solo podrá 

beneficiarse el titular de la cuenta de Socio del Club 

Nespresso en la que se desea aplicar la promoción.  

3) Cumplimentar los datos que se solicitan en el cupón promocional 

o bien cumplimentarlos directamente en la página web 

www.regalobienvenida.nespresso.es, dentro de los 30 primeros 

días desde la fecha de la adquisición de la máquina Nespresso. 

4) Adjuntar la documentación requerida. 

 

Si aún no es Socio, puede hacerse Socio en las Boutiques Nespresso 

en España o Andorra, a través del teléfono del Club Nespresso (900 

259 259 - únicamente en España) o a través de la web 

www.nespresso.com (en España). Solo podrá darse de alta como socio 

del Club Nespresso el titular de los datos. En ningún caso podrá dar de 

alta a un tercero. Puede consultar el listado de las Boutiques Nespresso 

en www.nespresso.com.  

http://www.regalobienvenida.nespresso.es/
http://www.nespresso.com/
http://www.nespresso.com/


 

Los Socios que adquieran una máquina de café Nespresso, podrán 

obtener un descuento directo de 20 euros – IVA/IGI incluido – para 

su próxima compra de café capsulado Nespresso, realizada indicando 

su número de Socio, siempre que se cumplan las condiciones descritas 

en las bases legales de la presente promoción.  

 

Dicho descuento será aplicable realizando su compra, en el mismo 

pedido, de café capsulado Nespresso por valor igual o superior a 20 

euros (IVA/IGI incluido), en cualquier Boutique Nespresso en 

España o Andorra, en el teléfono del Club Nespresso (900 259 259 – 

únicamente en España) o a través de la web www.nespresso.com (en 

España). Quedan excluidos los puntos de venta Nespresso NCube y los 

Áreas de libre servicio (self service) en las Boutiques Nespresso. 

 

Procedimiento a seguir para beneficiarse de la presente promoción y 

activar su descuento de 20 € (IVA/IGI incluido): 

- OPCION 1. ONLINE:  

1) Entre en la página web 

www.regalobienvenida.promocionesnespresso.com, 

2) Cumplimente todos los campos, 

3) Adjunte las fotografías del el tique (factura simplificada) de 

compra/regalo y el número de serie de la máquina, 

4) En un plazo máximo de 2 días laborables recibirá mediante SMS 

/ mensaje de correo electrónico un código de bienvenida de un 

solo uso. 

 

- OPCION 2. POR CORREO o EN BOUTIQUE NESPRESSO: 

1) Cumplimente el cupón, que encontrará en el embalaje de la 

máquina de café Nespresso, en mayúsculas, 

http://www.nespresso.com/
http://www.regalobienvenida.promocionesnespresso.com/


2) Recorte el número de serie de la máquina (etiqueta gris con 19 

dígitos) del embalaje o adjunte el adhesivo con el número de 

serie situado en la bandeja de goteo de la máquina, 

3) Recorte por la línea de puntos e introduzca en un sobre el cupón 

cumplimentado, con el número de serie y una copia del tique 

(factura simplificada) de compra/regalo de la máquina, y:   

 

Opción 1: Preséntelo en una Boutique Nespresso en España o 

Andorra (consulte el listado de Boutiques Nespresso en 

www.nespresso.com). Su descuento estará disponible al 

momento. 

  

Opción 2: Envíelo a la siguiente dirección: 

Promoción “Regalo Bienvenida de 20€ en cápsulas Nespresso” 

Apartado de Correos 143, 08840 Viladecans (Barcelona) 

 

En un plazo máximo de 8 días laborables desde la recepción de la 

documentación, recibirá un código promocional mediante 

SMS/mensaje de correo electrónico, que podrá canjear en su próxima 

compra de café capsulado Nespresso realizada dentro de 2 meses 

desde la compra de la máquina Nespresso. 

 

En caso de que decida activar su descuento a través de la vía on-line 

o por correo postal, le será comunicado un código promocional (código 

promocional de 13 dígitos) de un solo uso a través de correo electrónico 

o SMS por el Club Nespresso en los plazos señalados en estas bases 

legales, que deberá indicar en el momento de realizar su pedido de 

café capsulado Nespresso. 

Podrá beneficiarse del descuento realizando su pedido de café 

capsulado Nespresso hasta dos meses después desde la fecha del 

tique (factura simplificada) de compra de la máquina.  

http://www.nespresso.com/


 

Todo aquel descuento de esta promoción que no sea activado durante 

los primeros 30 días desde la adquisición de su máquina, o que no 

sea utilizado en una única compra una vez activado, antes de dos 

meses desde la fecha del tique (factura simplificada) de compra/regalo 

de la máquina, se desactivará y no será abonado de ningún otro modo, 

y ello no dará lugar a ningún tipo de indemnización o compensación. 

 
Queda excluida la gama Nespresso Business Solutions. 

 
Quedan excluidas las máquinas adquiridas en las Boutiques Nespresso 

en España o Andorra, en el teléfono del Club Nespresso (900 259 259) 

o a través de la web www.nespresso.com. 

 

Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos. 

 

Oferta vigente para las máquinas compradas entre el 1 de diciembre 

de 2016 y el 30 de abril de 2017, ambos inclusive. 

 

Solo se aceptará un cupón por máquina Nespresso adquirida. 

 

Cada Socio podrá beneficiarse un máximo de cinco veces de la 

presente promoción: obtener un máximo cinco veces el descuento 

correspondiente a su compra de cinco máquinas de café Nespresso, 

durante la vigencia de la misma (independientemente de que adquiera 

más máquinas). Por otro lado, esta promoción “Regalo Bienvenida de 

20€ en cápsulas Nespresso” está ligada a las promoción “20€ Regalo 

de Bienvenida 2016” vigente para las máquinas adquiridas hasta el 31 

de enero de 2017, y las promociones “DESCUENTO 20€ 2016” y “20€ 

en cápsulas Nespresso Regalo Bienvenida 2016” vigentes para las 

máquinas adquiridas hasta el 31 de agosto de 2016, por tanto, los 

Socios del Club Nespresso que quieran beneficiarse de la presente 



promoción podrán acceder a la misma un total de 5 veces computando 

en conjunto cualquiera de estas promociones. 

 

No se admitirán los cupones mal rellenados, incompletos, ilegibles, 

rotos, fotocopiados o que presenten cualquier alteración que ponga en 

duda su autenticidad. Lo anterior se entenderá extensible al tique 

(factura simplificada) de compra/regalo y al código de barras (número 

de serie) en todo cuanto le sea aplicable. Asimismo, no se podrá 

atender las solicitudes que incumplan de cualquier otro modo las 

condiciones de la promoción. 

 

Se le recomienda conservar el tique (factura simplificada) de 

compra/regalo original y las fotocopias del número de serie de la 

máquina y del cupón cumplimentado al objeto de poder mostrarlos en 

caso de que le sean solicitados para verificar su autenticidad. 

 

La organización se reserva el derecho de modificar total o parcialmente 

cualquiera de las condiciones de la promoción siempre y cuando se 

produzcan circunstancias graves ajenas al control de la compañía que 

así lo requieran. Asimismo, se reserva el derecho de cancelar total o 

parcialmente la promoción si fuera necesario por causas de fuerza 

mayor o cualesquiera otras ajenas a su voluntad. 

 

Los datos personales que usted está facilitando son necesarios e 

imprescindibles para enviar las comunicaciones relacionadas a esta 

promoción. Dichos datos serán incorporados en un fichero titularidad 

de DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, 

S.A.U. (DABA) y NESTLÉ NESPRESSO, S.A., ésta última domiciliada en 

Suiza, y se utilizarán para el correcto desarrollo de la promoción, para 

comprobar el efectivo cumplimiento de los requisitos de la misma. 

Asimismo, sus datos también podrán ser tratados con la finalidad de 

remitirle las comunicaciones relacionadas a esta promoción e 



información comercial de productos y servicios Nespresso, incluso por 

medios electrónicos. Sus datos recogidos en el marco de la presente 

oferta no serán cedidos a terceros, ni tampoco serán utilizados con 

fines distintos de los indicados en estas bases legales. 

 

Usted podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, incluido la 

oposición a la recepción de comunicaciones electrónicas, ante DABA y 

NESTLÉ NESPRESSO, S.A., dirigiendo un escrito a DABA, Avda. Vía 

Augusta, 71-73, 08174 Sant Cugat del Vallès o bien a través de correo 

electrónico dirigido a datos.personales@nespresso.com. 


