
Términos y  condiciones para los promociones de septiembre y octubre 

1. La promoción para España incluye un 20% de descuento por la compra de un carrito Bugaboo Bee 5 

completo, un 10% de descuento adicional en el outlet de Bugaboo, excluyendo los carritos y un 15% de 

descuento en el carrito Bugaboo Cameleon 3 Plus usando el correspondiente cupón. 

Los descuentos promocionales solo aplican a las compras online a través de www.bugaboo.com y a 

compras online en outlets autorizados de Bugaboo. 

Por favor, consulta www.bugaboo.com para conocer los descuentos aplicables según el tipo de 

producto. 

 

2. El descuento promocional solo estará disponible desde el 22 de septiembre de 2022 hasta el 16 de 

octubre de 2022.  

3. Las promociones pueden variar según el país. Por favor, asegúrate de seleccionar la combinación 

correcta de país e idioma cuando navegues por la página web (debe coincidir con la dirección de envío). 

4. A menos que se especifique lo contrario, el descuento promocional no se puede usar junto a ninguna 

otra oferta especial o descuento.  

5. Los descuentos promocionales solo están disponibles mientras haya existencias. Hay disponible una 

cantidad limitada de descuentos promocionales por artículo.  

6. Los descuentos promocionales son intransferibles, no están hechos para la reventa y no son 

canjeables por efectivo.  

7. Los descuentos promocionales no se aplican a los costes de envío. Por favor, consulta los términos y 

condiciones de entrega correspondientes online.  

8. Si devuelves un producto comprado con un descuento promocional, tu reembolso será el mismo que 

la cantidad que pagaste por el producto, sujeto a las políticas de reembolso vigentes.  

9. Bugaboo se reserva el derecho de rechazar los pedidos en los que, según su opinión, un código de 

promoción o descuento no sea válido para el pedido realizado o sea sujeto de una actividad 

fraudulenta.  

10. Bugaboo se reserva el derecho de cambiar estos términos y condiciones o retirar esta promoción en 

cualquier momento con previo aviso.   

 

Terms and Conditions for September / October promotions 

1. The September / October promotion for Spain features 20% discount for the purchase of a 

complete Bugaboo Bee 5 stroller, 10% additional savings in the Bugaboo outlet excluding strollers and 

15% off the Bugaboo Cameleon 3 Plus using the relevant coupon code. 

Promotional discounts only apply to online purchases at www.bugaboo.com, and to purchases online 

and at authorized Bugaboo outlets. 

http://www.bugaboo.com/
http://www.bugaboo.com/


Please check www.bugaboo.com for applicable discounts based on product type. 

2. The promotional discount will only be available from September 22nd, 2022 to 16th October, 2022. 

3. Promotions may vary by country. Please make sure you select the correct country and language 

combination when browsing the website (must match shipping address). 

4. Unless otherwise specified, the promotional discount cannot be used in conjunction with any other 

special offer or discount including Bugaboo Bundle products. 

5. Promotional discounts are only available while supplies last. A limited number of promotional 

discounts are available per item. 

6. Promotional discounts are non-transferable, not for resale and are not redeemable for cash. 

7. Promotional discounts do not apply to shipping costs. Please check the corresponding delivery 

terms and conditions online. 

8. If you return a product purchased at a promotional discount, your refund will be the same as the 

amount you paid for the product, subject to applicable refund policies. 

9. Bugaboo reserves the right to refuse orders where, in its opinion, a discount or promotion code is 

not valid for the order placed or is subject to fraudulent activity. 

10. Bugaboo reserves the right to change these terms and conditions or withdraw this promotion at 

any time with prior notice. 

 


