
Condiciones 

Value Retail PLC (en lo sucesivo “Value Retail”) cuenta con una extensa red 
de socios, entre los que se incluyen compañías aéreas y consorcios 
hoteleros; la lista completa de los mismos puede consultarse en: 
http://www.chicoutletshopping.com/en/experience/tourist-information/travel-
partners/travel-partners (en lo sucesivo “Socios participantes”)  

Las siguientes condiciones (en lo sucesivo las “Condiciones”) resultarán de 
aplicación a la oferta de “millas” o “puntos” para los clientes de Value Retail 
quienes son asimismo miembros de los programas de fidelidad de los Socios 
participantes (en lo sucesivo los “Clientes”). Estas Condiciones son adicionales 
a las condiciones incluidas en cualquier invitación relativa a una oferta (en lo 
sucesivo la “Invitación”) que reciban los Clientes. La Invitación deberá leerse 
detenidamente pues es posible que a la misma le resulten de aplicación 
otras condiciones adicionales. 

Cómo participar 

1. Para obtener “millas” o “puntos”, los Clientes deberán presentar su 
tarjeta de socio de uno de los Socios participantes, junto con los 
recibos de Compra de productos adheridos (entre los que se incluyen 
alimentos y bebidas) adquiridos por el Cliente en el Centro de 
Información Turística de los Villages de Value Retail que participan en 
esta oferta promocional. 
 

2. Al margen de los requisitos anteriores, para poder obtener “la 
bonificación en concepto de millas” o “la bonificación en concepto de 
puntos” objeto de una oferta promocional concreta, los Clientes deberán 
presentar también, y al mismo tiempo, su invitación a participar en la 
oferta de “bonificación” correspondiente en el Centro de Información 
Turística. 
 

3. Sólo se podrá reclamar “la bonificación en concepto de millas” y/o “la 
bonificación en concepto de puntos” el mismo día de la Compra de 
productos adheridos, por lo que no se permitirá reclamar la bonificación 
con efecto retroactivo. 
 

4. No se concederán millas o puntos por la Compra de productos 
adheridos adquiridos por cualquier persona distinta del Cliente. Es 
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posible que se solicite al Cliente que justifique su condición de Cliente 
que Compra productos adheridos (lo que incluirá, sin ánimo limitativo, 
justificar su identidad y presentar el comprobante de compra), de la 
forma que Value Retail razonablemente considere satisfactoria antes de 
conceder cualquier milla o punto. 
 

5. Value Retail se reserva el derecho a denegar la concesión de la 
bonificación de la promoción cuando exista un fraude real o presunto. 
 

6. La participación por parte del Cliente en esta oferta para obtener 
“millas” o “puntos” indica la aceptación por parte de dicho Cliente de 
las presentes condiciones y de la política de privacidad y las 
condiciones de Value Retail que pueden consultarse en: 
www.chicoutletshopping.com/en/legal/terms-conditions y 
www.chicoutletshopping.com/en/legal/privacy-policy.   

 
General 

1. El derecho a participar en la presente oferta y obtener “millas” o 
“puntos” es de carácter personal y para beneficio del Cliente y/o del 
destinatario de una Invitación, según sea el caso, y no podrá ser 
cedido. No se permitirá la copia, reproducción o distribución de las 
Invitaciones, independientemente de la forma o el medio, para uso por 
parte de una persona distinta del destinatario original. 
 

2. El derecho a obtener “millas” o “puntos” no puede ejercerse en 
conjunto con ninguna otra oferta especial o cupón, y las “millas” o 
“puntos” no podrán ser canjeadas por dinero en efectivo. 
 

3. Value Retail se reserva el derecho a retirar o cancelar la posibilidad 
de obtener “millas” o “puntos” con un Socio participante en cualquier 
momento y con independencia del motivo. 
 

4. La decisión de Value Retail será final y Value Retail no será 
responsable ante el Cliente de cualquier pérdida económica que se 
derive de la denegación, cancelación o retirada de su participación en 
los programas de “millas” o “puntos”, o de la incapacidad por parte del 
Cliente de aprovechar la presente oferta. 
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5. El proveedor de esta oferta es Value Retail PLC con domicilio social 
sito en 19 Berkeley Street, Londres, W1J 8ED, Reino Unido. 
 

 

 


