BASES PROMOCION SESEO – BLACK FRIDAY 2017

PRIMERA – DEFINICIÓN
Dos ámbitos de actuación:




Usuarios: la promoción se refiere a la aplicación de un descuento del 50% en las primeras diez compras, con
un máximo de 100€ por compra y usuario, realizadas el viernes 24 de noviembre de 2017 a partir de las 08.00
(hora canaria)
Comercios: todas las ventas que se realicen el día 24 de noviembre de 2017 desde las 00.00 horas a través de
SESEO no tendrán ni gastos de envío ni de gestión para el comercio.

SEGUNDA – PARTICIPANTES


En esta promoción, podrán participar todos los usuarios y comercios que realicen compras o ventas en la App
SESEO el día 24 de noviembre dentro de los límites descritos en estas bases.

TERCERA – PREMIO USUARIOS





El importe que devolveremos de las primeras 10 compras del día 24 de noviembre a partir de las 08.00 es del
50% del importe con un máximo de 100€ por compra.
Un usuario solo podrá bonificarse de una compra en este periodo con el máximo descrito
El abono del descuento se ingresará como devolución en la misma tarjeta utilizada para hacer la compra. El
abono se realizará el lunes 27 de noviembre.
Si un usuario realiza una compra y luego realiza una devolución del producto adquirido, no se realizará la
bonificación, se le devolverá el dinero de la compra según lo establecido en las políticas de devolución de la
app.

CUARTA - PLAZOS



El periodo de aplicación de la promoción será únicamente para las compras realizadas el viernes 24 de
noviembre.
Esta promoción finaliza a todos los efectos el día 24/11/2017. El periodo de reclamación finaliza a todos los
efectos el día 30/11/2017.

QUINTA – ACLARACIONES FINALES




Esta promoción no está patrocinada, ni avalada, ni administrada de modo alguno por la red social de Facebook.
Facebook no está asociada a esta promoción.
Esta promoción sólo es válida para pagos realizados al 100% dentro de la aplicación.
Si tiene alguna duda sobre esta promoción puede enviarnos un correo a info@seseoapp.com

www.seseoapp.com

