
EUROPA    B ICESTER VILLAGE LONDRES   |   KILDARE VILLAGE DUBLÍN   |   LA VALLÉE VILLAGE PARÍS   |   WERTHEIM VILLAGE FR ÁNCFORT	
INGOLSTADT VILLAGE MÚNICH   |   MA ASMECHELEN VILLAGE BRUSEL AS   |   F IDENZA VILLAGE MIL ÁN   |   L A ROCA VILLAGE BARCELONA 
L AS ROZAS VILLAGE MADRID   |   CHINA    SUZHOU VILLAGE SUZHÓU   |   SHANGHAI VILLAGE SHANGHÁI

*El descuento se realizó en el precio de outlet. La oferta no puede utilizarse en conjunto con cualquier otra oferta o promoción. Aplican términos y condiciones.	
Chic Outlet Shopping® es una marca comercial registrada de Value Retail PLC. © Value Retail PLC 2017 04/17 MEX

ALGO	
EXTRAODINARIO 
CADA DÍA
Su invitación VIP para compras

Descubra más de 1,000 boutiques de marcas líderes a través 
de la Colección de Villas en Europa, incluyendo Missoni, Oscar 
de la Renta, Roberto Cavalli y Saint Laurent con ahorros 
de hasta el 60% sobre el precio de venta recomendado. 
Encuentra lo fabuloso que hay en ti.

Gane el doble de puntos MeliáRewards, es decir diez puntos 
MeliáRewards por cada euro o libra que haya gastado, en 
lugar de los cinco puntos habituales durante la exclusiva 
Venta Privada, dándole derecho a ahorros adicionales de 
hasta el 20%* en las siguientes fechas:

Bicester Village: 27 de abril al 7 de mayo de 2017; Kildare Village: 
29 de abril al 7 de mayo de 2017; Wertheim Village: 5 al 9 de 
mayo de 2017; Ingolstadt Village: 5 al 9 de mayo de 2017; 

Maasmechelen Village: 24 de abril al 7 de mayo de 2017; 
Fidenza Village: 5 al 14 de mayo de 2017; La Roca Village: 
4 al 15 de mayo de 2017; Las Rozas Village: 12 al 21 de mayo 
de 2017.

Para disfrutar los beneficios de la Venta Privada, solo 
presente esta invitación en la Bienvenida a la villa o en el 
Centro de información turística el día de su visita, antes de 
iniciar sus compras.

Cuando haya terminado sus compras, no olvide regresar 
para reclamar sus puntos MeliáRewards junto con su tarjeta 
de membresía MeliáRewards y los recibos de compra que 
califiquen dentro del programa.



Esta promoción de Chic Outlet Shopping® se ha acordado únicamente para beneficio de los clientes de MeliáRewards (“Cliente”), y ofrecida por Value Retail PLC 
(“Value Retail”). Los términos y condiciones que aplican a esta oferta son:

1.	 Esta promoción está disponible para los Clientes durante las fechas de la “Venta Privada”, especificadas en el párrafo 3b a continuación.

2.	 Puntos de bonificación

a.	 Los clientes que presenten su tarjeta de membresía MeliáRewards, junto con sus invitaciones a esta oferta de Puntos de bonificación y sus recibos de Compras 
Calificadas dentro del programa (siendo bienes que (incluyen alimentos y bebidas)) comprados por el Cliente en las Villas participantes (definidas en el 
párrafo 3a) tendrá derecho a recibir (10) Puntos MeliáRewards en lugar de los (5) Puntos MeliáRewards habituales, por cada £1 (GBP) o €1 (euro) gastado.

b.	 El canje por esta oferta de puntos de bonificación solo puede efectuarse en la fecha en que se realicen las Compras Calificadas. No se permitirá ningún canje 
retroactivo de puntos de bonificación en relación con esta promoción.

3.	 General

a.	 Esta oferta de puntos de bonificación solo está disponible en las Villas participantes. Las villas participantes son: Bicester Village, Kildare Village, 
Wertheim Village, Ingolstadt Village, Maasmechelen Village, Fidenza Village, La Roca Village y Las Rozas Village.

b.	 Las fechas para la Venta Privada en cada una de las Villas participantes se estipulan a continuación (todas las fechas incluidas).

•	 Bicester Village: 27 de abril al 7 de mayo de 2017

•	 Kildare Village: 29 de abril al 7 de mayo de 2017

•	 Wertheim Village: 5 al 9 de mayo de 2017

•	 Ingolstadt Village: 5 al 9 de mayo de 2017

•	 Maasmechelen Village: 24 de abril al 7 de mayo de 2017

•	 Fidenza Village: 5 al 14 de mayo de 2017

•	 La Roca Village: 4 al 15 de mayo de 2017

•	 Las Rozas Village: 12 al 21 de mayo de 2017

c.	 El derecho al beneficio de esta oferta promocional es de carácter personal, para el destinatario de la invitación y no es transferible. La invitación no puede 
copiarse, reproducirse o distribuirse de ninguna manera o por ningún medio para su uso de otra persona distinta del destinatario original.

d.	 Esta promoción no puede usarse en conjunto con ninguna otra oferta especial, cupón o comprobante. Cualquier recibo de Compras Calificadas que se utilice 
en conjunto con esta oferta no puede ser canjeado por millas o puntos con respecto a otros programas de lealtad o de socios.

e.	 Los beneficios otorgados por esta promoción no pueden cambiarse por dinero en efectivo.

f.	 El Valor Minorista se reserva el derecho de retirar o cancelar esta promoción por cualquier razón en cualquier momento.

g.	 Value Retail no será responsable ante el Cliente por cualquier pérdida financiera que surja por el rechazo, cancelación o retiro de la promoción, o por cualquier 
falla o incapacidad de los Clientes de aprovechar esta promoción.

h.	 Al hacer uso de esta promoción indica su aceptación a sujetarse a estos términos y condiciones, y la aceptación de la política de privacidad de Value Retail y 
los términos y condiciones que se encuentran en ChicOutletShopping.com/en/legal/terms-conditions y ChicOutletShoping.com/en/legal/privacy-policy

i.	 El proveedor de estas promociones es Value Retail PLC cuyo domicilio registrado es: 19 Berkeley Street, Londres, W1J 8ED, Reino Unido.




