¡25 Boutiques hasta el 25% de descuento!
A toda nuestra comunidad, les informamos que la temporada de descuentos inicia con el
¡Buen Fin!, por lo cual, lanzaremos la campaña “¡25 Boutiques hasta el 25% de descuento!”
La vigencia será del 11 al 18 de noviembre del presente año.
Las ofertas son las siguientes:
 15% DE DESCUENTO para todas las prendas de línea
 20% DE DESCUENTO para las siguientes prendas seleccionadas:

PRECIO FINAL CON DESCUENTO APLICADO

PRENDA

PRECIO
NOVIEMBRE

Pijama dama brigthon
680.00
Bata smith dama y caballero
551.00
Bata thera dama
552.00
Pantalón soho dama y caballero
376.00
Pijama bronx dama y caballero
775.00
Pijama hampton dama y caballero
951.00
Pijama met dama y caballero
791.00
Pijama catherine
775.00
Pijama queens negro dama y
775.00
caballero
Pijama yale
775.00
Pijama monroe dama menta
680.00
Pijama toscana dama
775.00
Pijama irlanda caballero
775.00
Pijama boston dama
775.00
Pijama standford caballero
775.00

 25% DE DESCUENTO para las prendas que tengan en boutique de colecciones pasadas.

Términos y condiciones:





No hay back order
Hasta agotar existencias
Se aceptan cambios dentro del periodo de la promoción, del 11 al 18 de
noviembre del 2019. Pasado dicho plazo ya no se realizarán cambios.
Es indispensable presentar el ticket de compra para hacer válido el cambio.
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Los cambios podrán ser aceptados solamente en la tienda donde se efectuó la
compra y/o medio electrónico.
El producto a cambiarse deberá estar en óptimas condiciones, conservando
etiquetas, cajas y envolturas; tampoco deberá haberse usado o lavado.
No serán válidos los cambios cuando el producto:



o Se encuentre desteñido o manchado intencionalmente o por accidente.
o Esté desgastado o con evidencia de notable uso.
o Luzca dañado o alterado intencionalmente o por accidente.
Opciones de cambio:



o Por un producto igual; siempre y cuando el inventario de Tienda lo
permita.
o Un producto distinto, pero de mismo valor.
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