
PROGRAMA DE LEALTAD
Reglas para participar

1. CÓMO CONVERTIRSE EN PARTICIPANTE
A. Cada comprador de la tienda en línea de Leokid puede convertirse en miembro del Programa de lealtad.Para hacer esto, debes unirte al club Leokid.
B. Cada comprador registrado en el club Leokid, automáticamente se convierte en poseedor de una tarjetade lealtad (en lo adelante Posesor) y se le concede un descuento fijo de un 5 % al realizar el primer pedidode cualquier importe. Al correo electrónico del usuario se le enviará una carta con la confirmacióndel registro en el club y la atribución del descuento.

C. La inscripción en el club Leokid da testimonio de la conclusión entre Leokid GmbH y
El titular de la tarjeta de contrato bajo los términos de estas Reglas. En lo sucesivo, Leokid GmbH y el Titularde la tarjeta se denominan colectivamente como las partes.

2. CUENTA DE DESCUENTOS
A. Al realizar el primer pedido Ud. recibe un descuento fijo del 5 % independientemente de cual seael importe del pedido.En los pedidos siguientes el valor del descuento va a depender de la suma acumulada en la tarjeta delealtad del Posesor. Toda la información sobre las acumulaciones, se mostrará en el gabinete Personal en elsitio leokid.comPor ejemplo, al acumular 170 Euros, el Posesor de la tarjeta de lealtad puede recibir un descuento del 10 %.

Términos de descuento PorcentajedescuentosAl registrarse en el club Leokid 5%Para compras superiores a 150 Euros 10%Para compras superiores a 220 Euros 15%Para compras superiores a 300 Euros 20%

B. El monto realmente pagado por el Titular de la Tarjeta se ingresa en la tarjeta de lealtad, es decir,el monto de la compra, teniendo en cuenta todos los descuentos.
C. Al pagar por cada compra, el Titular de la tarjeta de lealtad puede elegir si desea utilizar eldescuento actual en el programa de lealtad o no, aumentando losahorros para obtener un descuento mayor (siguiente).
D. La asignación de un descuento mayor se produce automáticamente cuando se alcanza el importedel umbral de transición.

3. USO DE DESCUENTOS PARA EL PROGRAMA DE LEALTAD
A. El descuento bajo el Programa de lealtad no se puede combinar con descuentos en promocionesexistentes en el sitio.



B. El descuento del Programa de lealtad no se puede combinar con los códigos de descuento paracódigos promocionales.
C. El descuento del Programa de lealtad no es válido al comprar un certificado de regalo.

4. VALIDEZ DE LA TARJETA DE LEALTAD AL COMPRAR UNA TARJETA DE REGALO
A. Al comprar una tarjeta de regalo, no se proporciona un descuento en la tarjeta de lealtad alComprador de la tarjeta de regalo.
B. La cantidad de dinero acreditada a la tarjeta de regalo no se ingresa en la parte acumulativa de latarjeta de lealtad de la tarjeta de regalo.
C. Al pagar por productos con una tarjeta de regalo, el Titular de la tarjeta de regalo puedeaprovechar un descuento con la tarjeta de lealtad.

5. El servicio de garantía, el cambio y la devolución de mercancías de calidad inadecuada, adquiridascon el uso de la tarjeta de lealtad, se realiza según lo descrito en la sección “Devoluciones y Garantía”.

6. La participación en el Programa de lealtad indica el acuerdo del Titular de la Tarjeta de lealtad con estasReglas.
Puede recibir información adicional sobre las reglas de participación en el Programa de lealtad a través delemail: support@leokid.com.


