
BASES DE LA PROMOCIÓN 

“Cheque Regalo Viajes El Corte Inglés en el Black Friday 2015 de El Corte Inglés” 

 

ORGANIZADOR 

La organización de la presente Promoción corre a cargo de Viajes El Corte Inglés S.A., con CIF 
A28229813 y domicilio social en Hermosilla 112, Madrid 28009. 

OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

El objeto de la Promoción es una acción publicitaria y de ventas por la que, todo aquel cliente 
que haya realizado una compra de producto asociado a la campaña de Black Friday 2015 de El 
Corte Inglés en sus tiendas físicas, recibirá un Cheque Regalo de Viajes El Corte Inglés valorado 
en 100€ para su próximo viaje, con las condiciones y requisitos establecidos en estas bases. 

PERIODO DE VIGENCIA 

El Periodo de Vigencia de la Promoción, durante el cual el cliente recibirá el Cheque Regalo, 
está vinculado a la campaña de Black Friday 2015 de El Corte Inglés: del jueves 26 al domingo 
29 de noviembre de 2015. 

El Periodo de Redención del Cheque Regalo en Viajes El Corte Inglés, una vez obtenido en la 
campaña de Black Friday 2015 de El Corte Inglés, es del 1 de diciembre de 2015 al 31 de 
diciembre de 2016. 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Una vez el cliente haya realizado una compra de producto asociado a la campaña de Black 
Friday 2015 de El Corte Inglés en sus tiendas físicas (no en los canales de venta a distancia), 
recibirá un Cheque Regalo para su próximo viaje.  

CONDICIONES DE REDENCIÓN DEL CHEQUE REGALO 

Cheque Regalo válido para reservas efectuadas a partir del 1 de diciembre de 2015, para viajes 
realizados entre el 1 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. El descuento de 100€ 
del Cheque Regalo es aplicable en la compra de un viaje de nuestra Mayorista TOURMUNDIAL 
cuyo importe, de los servicios adquiridos a TOURMUNDIAL, sea igual o superior a 1.000 € por 
reserva. La redención del Cheque Regalo podrá efectuarse en las oficinas físicas de Viajes El 
Corte Inglés y en el servicio de Venta Telefónica, no en el canal on line. 

Cheques Regalo no acumulables entre sí. Solo se podrá aplicar el descuento de 1 Cheque 
Regalo por reserva. El descuento es acumulable a cualquier otra promoción de Viajes El Corte 
Inglés de nuestra mayorista TOURMUNDIAL, excepto: 



- Productos específicos y/o con descuento específico para Colectivos, incluido Personal 
de El Corte Inglés. 
 - Productos de Novios con descuento de BodaMás. 
 - Productos específicos del folleto Viajeros Mayores de 60 Años. 
- Productos con Precio Garantizado o Protegido. 

Una vez redimido el Cheque Regalo y aplicado el descuento de 100€ sobre la reserva, el 
producto podrá ser financiado según las condiciones habituales. 


