
BASES  DESCUENTOS “ESPECIAL AGOSTO 2021”  WWW.DTIENDASLINARES.ES 
 
DISFRUTA DE LOS DESCUENTOS EN WWW.DTIENDASLINARES.ES 
 
Todas las compras realizadas en www.dtiendaslinares.es desde el 16 de agosto hasta el 5 de 
septiembre obtendrán un descuento inmediato de 10 euros en compras iguales o superiores a 
30 euros y de 20 euros para compras iguales o superiores a 50 euros introduciendo el código 
correspondiente. 
 
 
BASES BONOS DESCUENTOS: 

 

• Nº de bonos disponibles: 100 bonos de 10€ y 100 bonos de 20€.  El Importe máximo 

subvencionado 3000€. Todas las compras que se realicen una vez agotado el 

presupuesto quedarán sin descuentos.  

• El descuento máximo aplicable será de 10 euros para compras iguales o superiores 
a 30 euros con el código de compra “10ESPECIALAGOSTO” y de 20 euros para 
compras iguales o superiores a 50 euros con el código de compra 
“20ESPECIALAGOSTO” en los comercios inscritos en el Marketplace DtiendasLinares 
que tengan activo el carrito de la compra.   

• Periodo de descuento desde el 16 de agosto hasta el 5 de septiembre ambos 

incluidos. 

• Los comercios deberán presentar una copia de los tiques correspondientes a las 

compras realizadas, a través del Marketplace DtiendasLinares, en el periodo 

expuesto en el punto anterior. La fecha límite para presentar los tiques en la Cámara 

de Comercio será hasta las 13:30 h del 30/09/21. 

• Los descuentos se conseguirán exclusivamente en compras realizadas a través de 

www.dtiendaslinares.es 

• Sólo se aplicará un descuento por compra.  

• Cada cliente podrá disfrutar de una compra por código, con un máximo de dos 

compras con descuento. 

 

• En caso de DEVOLUCIÓN: 
 

• El establecimiento aplicará su propia política de tiempos en las 

devoluciones, de los productos adquiridos en esta campaña de rebajas. 

• Todas las devoluciones deberán registrarse a través de la tienda online.  

• No se admitirán devoluciones en efectivo, por lo tanto, si se produce una 
devolución se canjeará por un tique de igual importe que la compra para 
gastar en el mismo establecimiento.  
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