
•  Boutique Recoleta 
Montevideo 1704 
Recoleta C1021AAD 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lunes a Viernes: 10:00 hs. – 20:00 hs. 
Sabados: 10:00 hs. – 18:00 hs. 

•  Boutique Alto Palermo 
Av. Santa Fe 3253, Local 33. Planta baja 
Palermo C1425BGH 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lunes a Domingos: 10:00 hs. – 22:00 hs. 

•  Boutique Unicenter 
Paraná 3745, Local 1258. 1er Nivel 
Martinez B1640FRD 
Pcia. de Buenos Aires. 
Lunes a Domingos: 10:00 hs. – 22:00 hs.

Boutiques Nespresso

•  www.nespresso.com 
Versión móvil : http/m.nespresso.com

•  0800 999 0392 
De lunes a viernes de 8 a 22 hs.  
y sábados y domingos de 9 a 22 hs.



* Beneficio válido en la República Argentina y únicamente en Boutiques Nespresso, Centro de atención Nespresso 
(llamando al 0800 999 0392), Internet (www.nespresso.com), y/o Locales Adheridos desde el  02/11/2015 hasta el 
31/12/2015 o hasta agotar stock de 8000 vouchers, lo que suceda primero. Con la compra de algunas de las 
siguientes máquinas: Nespresso Automáticas línea hogareña Essenza Automática ,Inissia, Pixie, U, U&Milk, 
Lattissima+, Lattisima Touch, Lattisima Pro, Maestria, Gran Maestria, se entregará un voucher por la suma de $ 500 
de crédito. El Beneficio no será acumulables con otras promociones y/o descuento y/o beneficios otorgados por 
Nespresso. Consulte Locales Adheridos y términos y condiciones en www.nespresso.com/promotion/ar.



1/ Beneficio
El Beneficio es válido en Boutiques Nespresso, Centro de atención 
Nespresso (llamando al 0800 999 0392), Internet (www.nespresso.com), 
y/o comercios adheridos en la República Argentina desde el 02/11/2015 
hasta el 31/12/2015 o hasta agotar stock de 8000 vouchers, lo que 
suceda primero.
Con la compra de una máquina Nespresso Automática línea hogareña: 
Essenza Automática, Inissia, Pixie, U, U&Milk, Lattissima+, Lattisima Touch, 
Lattisima Pro, Maestria, Gran Maestria (excepto línea Essenza Manual) 
efectuada entre el 02/11/2015 y el 31/12/2015, podrá obtener 1 (un) 
voucher por la suma de $500,00 de crédito (“Voucher”). El Voucher podrá 
ser únicamente utilizado para la compra de cápsulas y/o accesorios 
Nespresso y podrá ser canjeado hasta el 31/01/2016.

2/ Condiciones generales
El voucher podrá ser canjeado en tu próxima compra y únicamente en:
i) Las Boutiques Nespresso: Al momento de su canje el Voucher deberá 
ser presentado completo, es decir, con el número de serie de 19 dígitos 
de la máquina adquirida (que se encuentra en la bandeja de goteo de la 
máquina) junto con una copia de la factura de compra o ticket de cambio 
en caso de regalo, o
ii) Ingresando a www.nespresso.com/promotion/ar, allí deberán 
completar los datos personales que le serán requeridos por el sistema, 
asimismo, deberán enviar scaneado el número de serie de la máquina 
adquirida (que se encuentra en la bandeja de goteo de la máquina), la 
factura de compra o ticket de regalo de la máquina. Una vez completos 
los requisitos indicados, el Centro de Atención Nespresso se comunicará 
con el cliente para decirle que el crédito está listo para ser utilizado. Dicho 
crédito podrá canjearse únicamente en las Boutiques Nespresso o por 
medio del 0800 999 0392 o en www.nespresso.com.

El Voucher deberá ser canjeado en su totalidad y en una sola transacción 
antes del 31/01/2016

El Voucher no podrá ser canjeado por dinero en efectivo, ni por ningún 
otro producto o máquina no expresamente previstos en estos términos 
y condiciones.

El crédito no es reembolsable (total o parcialmente). En consecuencia, si 
el valor total de la/las cápsulas y/o accesoriosa adquiridos fuere inferior 
al valor del Voucher no tendrá derecho a reintegro de diferencia alguna. 

Nespresso no es responsable por la pérdida, deterioro o vencimiento del 
Voucher.

3/ Restricciones del beneficio
No acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes. 
Sólo se podrá canjear un Voucher por compra y hasta un máximo de 10 
Vouchers durante la vigencia de este beneficio.
El Voucher se podrá canjear únicamente en la República Argentina y en 
los comercios  exclusivos para su canje.
El canje del Voucher estará sujeto a la disponibilidad de stock de cada 
comercio.

4/ Consulta:
Consultar Términos y Condiciones en las Boutiques Nespresso y/o 
Comercios Adheridos en www.nespresso.com/promotion/ar.

T É R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S



D ATO S  A  C O M P L E TA R

¿Es usted miembro del Club Nespresso? 

 
 
Si        

 
No

 Sra     Sr 

Nombre: 

Apellido:  

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

E-mail:

Lugar de compra de la máquina ......................................................................................................  

Nombre del local ................................................................................................................................. 

Fecha de compra ................................................................................................................................

Qué máquina compró?

 Essenza Automática 

 Inissia

 Pixie

 U

 U&Milk

 Lattissima+

 Lattisima Touch 

 Lattisima Pro

 Maestria/ Gran Maestria

Número de serie

Por favor pegue en el recuadro el número de serie de 19 dígitos
(el mismo podrá obtenerlo en la bandeja de goteo o en la caja de la máquina)


