
 

 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  

20€ RETAILERS 2022 

El organizador de la promoción es la sociedad española Distribuidores 

Automáticos de Bebidas y Alimentos, 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. 

 

Desde Nespresso queremos mantenerte informado sobre 
nuestras promociones y productos.  

 

Por ello, aquellos participantes que adquieran o haya adquirido una 

máquina Nespresso entre el 15 de enero de 2022 y el 30 de junio de 

2022 en la páginas web www.mediamarkt.es podrán disfrutar de un 

descuento directo de 20€ (impuestos incluidos) en la realización de un 

pedido mínimo de 100 cápsulas Nespresso de la gama Original: ¿Qué 

hacer? registrarte en Nespresso & You y activar por lo menos una de 

las opciones de contacto para que podamos mantenerte informado de 

nuestras promociones y novedades. 

 

REQUISITOS DE ACCESO Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

 

1) Adquirir o haber adquirido una máquina Nespresso a través de del 

portal www.mediamarkt.es cuyo vendedor sea Nespresso del 

15/01/2022 hasta el 30/06/2022.  

 

2) Ser socio de Nespresso & You. Puedes hacerte socio después de la 

compra de la máquina, para poder utilizar el descuento de 20 euros en 

café para tu próxima compra.  

 

http://www.mediamarkt.es/
http://www.mediamarkt.es/


 

 

3) Registrarte en Nespresso & You y activar por lo menos una de las 

opciones de contacto para que podamos mantenerte informado de 

nuestras promociones y novedades. 

4) Realizar un único pedido mínimo de 100 cápsulas de café Nespresso 

de la gama Original como miembro de Nespresso & You, en el plazo de 

30 días contados a partir de la recepción del primer email con 

el código de descuento. 

 

• Si aún no eres miembro, puedes registrarte en cualquier 

momento antes de finalizar tu compra.  

 

• Puedes realizar tu pedido a través de los siguientes canales:  

 

- A través del enlace personalizado que aparece en el email 

recibido tras realizar la compra.   

 

- En la web www.nespresso.com, aplicando el código promocional 

de 20 euros de descuento en café Nespresso antes de finalizar tu 

compra. 

 

- En cualquier Boutique Nespresso de España o Andorra, llevando 

impreso el email recibido tras la compra de la máquina realizada.  

 

- Llamando al Teléfono de Atención al Consumidor (900 259 259) 

y proporcionando el código de descuento del email. 

 

- A través de la App de Nespresso introduciendo el código de 

descuento del email. 

 



 

 

- Promoción válida en España dentro de los 30 días contados a 

partir de la recepción del primer email dentro del periodo 

comprendido desde el 15/01/2022 hasta el 30/06/2022, 

inclusive. 

 

- Cada cliente podrá beneficiarse de esta promoción tres veces en 

tres diferentes compras de máquinas durante la vigencia de la 

misma.  

 

- Quedan excluidos la gama Nespresso Professional, Nespresso 

Vertuo y las Áreas de libre servicio (self service) en las Boutiques 

Nespresso. 

 

- No acumulable a otras promociones u ofertas. 

 

Condiciones del código promocional de descuento 

 

o Válido únicamente para compras realizadas únicamente de 

café de la gama Original como socio de Nespresso & You.  

 

o El importe del descuento incluye el IVA (o impuesto 

equivalente), y se aplica sobre el precio final de la compra 

de café Nespresso, impuestos incluidos.  

 

o Descuento válido hasta durante los primeros 30 días desde 

la recepción del primer email con el código de descuento.  

 

o El descuento será aplicable en una única compra que 

incluya, como mínimo, 100 cápsulas de café Nespresso de 

la gama Original.  

 

o Válido en todas las Boutiques Nespresso de España y 

Andorra, o únicamente en España, en el teléfono Servicio 

de Atención al Cliente Nespresso (900 259 259) o a través 

de la web www.nespresso.com. 

 

http://www.nespresso.com/


 

 

o Todo descuento de esta promoción que no sea utilizado en 

una única compra, durante los primeros 30 días desde 

la recepción del primer email con el código de 

descuento, se desactivará y no será abonado de ningún 

otro modo, y ello no dará lugar a ningún tipo de 

indemnización o compensación. 

 

o No es válido para la gama Nespresso Professional, 

Nespresso Vertuo, las Áreas de libre servicio (self service) 

y no es acumulable a otras promociones o descuentos.  

 

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. 

  

Protección de Datos: Puedes beneficiarte de esta promoción por ser 

miembro de Nespresso&You. La base de legitimación para tratar tus 

datos personales es tu consentimiento. Podrás ejercer los derechos que 

te otorga la normativa de protección de datos en Boutiques Nespresso, 

llamando al 900 259 259, mediante correo electrónico a 

datos.personales@nespresso-sp.com o por escrito con la referencia 

“Datos Personales” a Avinguda de la Generalitat, 164 – 166, Can Sant 

Joan, 08174- Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Puedes contactar con 

nuestro Delegado de Protección de Datos en dpo@daba.es. También 

puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos 

en www.aepd.es. Amplía esta información 

accediendo www.nespresso.com apartado “Legal”.  

mailto:datos.personales@nespresso-sp.com
mailto:dpo@daba.es
http://www.aepd.es/
http://www.nespresso.com/

