
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 VILL AGE SUZHÓU   |   SHANGHAI VILLAGE SHANGHÁI

*Descuento sobre el precio Village. Esta oferta no puede utilizarse conjuntamente con otras ofertas y descuentos. Sujeta a condiciones de uso. Chic Outlet Shopping® es una marca registrada de Value Retail PLC. 
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ALGO 
EXTRAORDINARIO 
CADA DÍA
Tu invitación VIP para compras

Descubre Las Rozas Village en Madrid y La Roca Village en Barcelona, con más de 230 boutiques de 
las mejores marcas nacionales e internacionales como Calvin Klein Jeans, Escada, Hackett y Hugo 
Boss con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original, todo el año.

Del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2017, gana el triple de millas por cada euro gastado y acceso a 
nuestra exclusiva Venta Privada, donde podrás disfrutar de un descuento adicional de 20%*.

Para aprovechar las ventajas de la Venta Privada sólo tienes que entregar esta invitación en el Centro 
de Bienvenida o de Información Turística del Village el día de tu visita, antes de realizar tus compras.

No olvides volver una vez hayas finalizado tus compras para solicitar tus millas, entregando los 
tickets de compra y tu tarjeta MilleMiglia.



Esta promoción de Chic Outlet Shopping® ha sido creada por Value Retail PLC (“Value Retail”) exclusivamente para clientes de MilleMiglia (“Cliente”). La oferta está 
sujeta a las condiciones siguientes:

1. La promoción está disponible para los Clientes del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2017.

2. Puntos de bonificación

a. Los Clientes que presenten su tarjeta de socio de MilleMiglia y esta invitación para millas, junto con los tickets de compras válidos para la promoción (es decir, 
productos, incluida comida y bebida) adquiridas por el Cliente en los Villages participantes (especificados más abajo) tendrán derecho a acumular tres (3) 
puntos MilleMiglia en lugar del habitual uno (1) por cada libra esterlina o euro que gasten.

b. Los puntos de bonificación de esta oferta sólo podrán reclamarse el mismo día en que se hayan realizado las compras válidas. No se admitirán solicitudes con 
carácter retroactivo de esta promoción de puntos de bonificación.

3. General

a. Esta oferta de puntos de bonificación sólo está disponible en los Villages participantes que son La Roca Village y Las Rozas Village.

b. La fecha de las Venta Privada en cada uno de los Villages participantes es del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2017.

c. El derecho a beneficiarse de esta oferta promocional es personal y exclusivo del destinatario de la invitación y no puede transferirse. No está permitido hacer 
copias de la invitación ni reproducirla o distribuirla bajo ningún formato o método con la intención de que sea utilizada por otra persona que no sea su 
destinatario original.

d. Esta oferta promocional no puede utilizarse junto con ninguna otra oferta especial, cupón o vale. Los tickets de las compras válidas utilizadas para esta oferta 
no podrán volver a utilizarse para reclamar puntos o millas de otros programas/empresas asociadas.

e. Las bonificaciones que ofrece esta oferta promocional no se pueden canjear por dinero en efectivo.

f. Value Retail se reserva el derecho de retirar o cancelar esta oferta promocional en cualquier momento y por cualquier motivo.

g. Value Retail no se hace responsable de ninguna pérdida económica que el cliente pueda sufrir como consecuencia del rechazo, cancelación o retirada de la 
presente oferta promocional, o de la incapacidad del cliente de aprovechar dicha oferta promocional.

h. La utilización de esta oferta promocional presupone la aceptación de las presentes condiciones de uso y también de la política de privacidad y condiciones 
legales de Value Retail, que pueden consultarse en ChicOutletShopping.com/terms-and-conditions y ChicOutletShopping.com/en/legal/privacy-policy

i. La empresa promotora de esta oferta es Value Retail PLC, con sede fiscal en 19 Berkeley Street, Londres, W1J 8ED, Reino Unido.


