Cupón para comprar en tienda.
JUEGO DE TOALLAS ONLINE STARS AZUL
REF.: 25230257 / COLOR: Azul

PRECIO WEB: 13,95 € IVA incluido.
CODIGO:WEB252302570014
900 701 125

info@sancarlos.es

Mediante el pres ente des c uento, ud. tiene elderec ho a adquirir y rec oger, en c ualquiera de los es tablec im ientos S anc arlos ,el
artíc ulo im pres o en es te c upón, c uya determ inac ión inequívoc a es táac reditada exc lus ivam ente por el c am po referenc ia
s eñalado en el m is m o, alprec io web indic ado. E s te prec io es definitivo y no s e puede aplic ar s obre elm is m o ninguna otra
oferta vigente en el es tablec im iento, o en la c adena, o enc ualquier otro tipo de c upón. P ara benefic iars e del prec io de es te
c upón, no s eadm itirá el us o de la T arjeta10. E s te c upón es válido para una s ola c om pra.E s te doc um ento no es un
jus tific ante de pago. P ara realizar un c am bio por otroartíc ulo a prec io de venta vigente en www.s anc arlos .es ,s ea c ual s ea la
naturaleza y m otivac ión del c am bio, s erá nec es ario des c argar ypres entar el c upón c orres pondiente al nuevo artíc ulo. S i el
c am bio s e realizapor un artíc ulo a la venta en el es tablec im iento, que no es té pres ente en www.s anc arlos .es en es e
m om ento, no s eaplic ará ningún des c uento prom oc ional al prec io del artíc ulo de tienda paraigualar el porc entaje de
des c uento c ons eguido originariam ente por la diferenc iaexis tente entre el prec io del artíc ulo en www.s anc arlos .es y el prec io
del artíc ulo en tienda.
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