
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

Condiciones de la promoción LLÉVATE 50€ para próximas compras. 

• Oferta vigente vinculada a las compras de los artículos recogidos en la promoción entre el 15 de mayo y el 30 de junio de 

2018, ambos inclusive.  

• Requisitos para llevarte 50€ de descuentos para próximas compras: Adquirir cualquier de los artículos que llevan la 

promoción si los compras en el periodo de vigencia. Artículos y modelos: silla eléctrica Quikie F35 R2; scooter modelo Colibri 

4 ruedas 12 ah; silla salvaescaleras de tramo recto modelo HomeGlide estándar 

• El procedimiento a seguir para beneficiarse de la presente promoción y utilizar 50€ (IVA/IGI incluido): 

• Solicitar expresamente en Eurodiscap la activación del vale en el momento de la compra o en un plazo no superior a 

15 días desde la fecha de la compra, el cliente recibirá un vale por dicho importe.  

• Para poder beneficiarse de la promoción se deberá presentar factura o tique (factura simplificada) de la compra en 

Eurodiscap en un plazo no superior a 3 meses desde la fecha de la compra junto al vale entregado al cliente. 

• No se admitirán facturas o tique (factura simplificada) o vales rotos, fotocopiados o que presenten cualquier 

alteración que ponga en duda su autenticidad. 

• Este descuento queda activado desde el mismo día de la compra, bajo petición del cliente, pero no podrá utilizarse 

en la misma compra ni descontar del precio de los artículos de esta promoción. No podrá ser utilizado para acceder 

a otras promociones vigentes en el momento de aplicar el descuento. 

• 50€ de descuento en siguientes compras por importe igual o superior a 150€ (IVA incluido).  Nunca se podrá aplicar 

este descuento para cubrir compras del servicio posventa tales como reparaciones, desplazamientos o 

mantenimientos. Quedan excluidas todas las piezas o artículos relacionados con el servicio de taller de reparaciones 

Eurodiscap. 

• Todo aquel descuento de esta promoción que no sea utilizado en una única compra antes de 3 meses desde la 

fecha de la factura o del tique (factura simplificada) de compra de estos artículos, se desactivará y no será abonado 

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

• El descuento de 50€ nunca será canjeado por efectivo. 

• El precio de los modelos válidos en esta promoción es para recoger en tienda, no incluye el servicio de entrega en 

domicilio del cliente. En el caso de las scooter y silla electrónica incluye el montaje, se excluye del montaje la silla 

salva escaleras modelo HomeGlide estándar. El coste para el cliente del montaje es de 275€+IVA para Málaga 

capital. Consultar precios para otras localizaciones. 

• El precio publicado para la silla salvaescaleras de tramo recto modelo HomeGlide estándar es para un recorrido máximo de 

5m interior, sin carril abatible, y condiciones estándar del proveedor. Consultar precio para condiciones especiales y modelos 

superiores. 

• 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. 


