
Promoción capazo Bugaboo Bee 6 Términos y condiciones 

 

Lee nuestros términos y condiciones para nuestro Bugaboo Bee 6 con promoción de capazo, -50% de 

descuento en capazo. Cómo obtener acceso a descuentos, período de promoción y más. 

 

1. El descuento promocional solo está disponible para carritos Bugaboo Bee 6 seleccionados. El   

descuento del 50 % en el capazo es aplicable únicamente con la compra de un Bugaboo Bee 6 completo. 

Los siguientes productos están excluidos de esta promoción:  Bugaboo Bee 6 Mineral Collection (código 

de artículo:  500304MC01 y 500304AM01) 

2. El descuento promocional del 50% de descuento en el capazo de Bugaboo Bee6, valorado en 210 

Euros, por la compra de un Bugaboo Bee 6 completo está disponible únicamente del 21 de enero de 

2022 al 28 de febrero de 2022 o hasta fin de existencias.  

3. El descuento promocional está disponible tal y como se refleja en la página web de Bugaboo  

4. Las promociones y descuentos pueden variar por región o país, así que por favor asegúrate de 

seleccionar el país y lengua correctos mientras navegues por la web (basado en la dirección de envío) 

5. A no ser que se especifique lo contrario, el descuento promocional no se puede utilizar junto con 

ninguna otra oferta especial o descuento.  

6. El descuento promocional solo está disponible mientras haya existencias. Hay disponible una cantidad 

limitada de descuentos promocionales por artículo.  

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

canjeables por efectivo.  

8. A no ser que se indique lo contrario, el descuento promocional no se aplica a los gastos de envío. Por 

favor, consulta online los términos y condiciones de entrega pertinentes.  

9. Si devuelves un producto comprado con oferta, tu reembolso será el mismo que la cantidad que 

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

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

promoción, oferta o descuento promocional no sea válido para el pedido realizado o esté sujeto de una 

actividad fraudulenta.  

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

cualquier momento con previo aviso.  

12. Además de estos Términos y Condiciones de la promoción del capazo Bugaboo Bee 6, los Términos y 

Condiciones Generales de Bugaboo también se aplican a cada oferta y compra a través de nuestro sitio 

web. 


