Tarjeta Regalo

Con la nueva Tarjeta Regalo se pueden adquirir productos de As Rey Poker Tienda en
cualquier momento durante su período de validez. La tarjeta regalo es un
código promocional prepago
que se proporcionará al cliente para que sea utilizado cuando y por quien quiera.

Hay diversas tarjetas regalo diferenciadas únicamente por la cuantía de su valor (50 €, 100
€, ...). Pueden adquirirse a través de cualquiera de las formas de pago vigentes en la tienda
online.

La Tarjeta Regalo puede utilizarse tantas veces como se desee hasta agotar el importe total
que refleja la propia Tarjeta. Si la compra supera el saldo disponible en la Tarjeta Regalo, la
diferencia puede abonarse en efectivo o a través de cualquiera de las otras formas de pago
admitidas.

El saldo disponible en la Tarjeta Regalo es la diferencia entre el saldo anterior al momento de
realizar una compra y el importe correspondiente a dicha compra. El saldo disponible en la
Tarjeta Regalo aparecerá en el pedido de compra
que se emita al hacer uso de la misma.

En menos de 24 horas después de realizar su pedido de tarjeta regalo virtual, recibirá un
e-mail
y podrá
ver en la información de su pedido (desde su cuenta de cliente)
los datos de la tarjeta regalo
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, su código promocional para las compras que haga en As Rey Poker Tienda así como la
cuantía de su valor. De la misma forma en posteriores pedidos en los que se haga uso del
código identificativo de la tarjeta regalo se actualizará el saldo restante.

En un mismo pedido puede solicitar varias tarjetas virtuales de la misma o distinta
cuantía. Recibirá un código promocional por cada tarjeta.

Ejemplo de la información que recibirá por e-mail y reflejaremos en su pedido:

Con la Tarjeta Regalo estarás seguro de acertar ya que somos la tienda con mayor variedad
de productos, precios competitivos e importantes ofertas especiales. Ideal para tus amigos,
familiares, compañeros de trabajo, clientes, etc.

Nota: Válido en todo el territorio nacional.

Términos y condiciones:
La utilización de la Tarjeta Regalo implica la aceptación de sus términos y condiciones:
- Para poder solicitar y disfrutar de las ventajas exclusivas de la Tarjeta Regalo es
imprescindible registrarse como usuario.
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- Una vez realizada la compra de una Tarjeta Regalo en ningún caso se realizará la
devolución en efectivo de la misma o del saldo que en ella pudiera existir.
- Utilizar esta página web y/o registrarse como usuario en As Rey Poker Tienda presupone
la aceptación de las Condiciones de Uso.
- No hay que pagar ninguna cuota por las tarjetas regalos ni tienen coste adicional. La
tarjeta podrá utilizarse sólo para adquirir artículos de As Rey Poker Tienda.
- Será responsabilidad del cliente la custodia y cesión del código promocional entregado.
La tarjeta regalo equivale a dinero en efectivo, por lo que le recomendamos que lo conserve en
lugar seguro.
- Los productos comprados con la Tarjeta Regalo están sujetos a la misma política de
devoluciones que cualquier producto de nuestra tienda. El reembolso del importe de dichos
productos se realizará en la Tarjeta.
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