
Las Boutiques NESPRESSO Chile.

• Boutique Alto las Condes, local 2158.
• Boutique Falabella Parque Arauco local 210, 
3er Piso.
• Pop-Up Store Costanera Center, local 6244, 
2do Piso.
• Pop-Up Store Portal La Dehesa, local 6184, 
1er Piso.

Para ver los horarios de apertura, visite nuestro 
sitio web www.nespresso.com.

TELÉFONO
Obtenga un consejo personalizado: nuestros 
expertos están disponibles para ayudarlo los 
7 días de la semana. Llame al 800 211 222 de 
lunes a domingo de 9.00 a 21.00 hrs. 
(llamada gratuita).

WEB
Visite www.nespresso.com y descubra todo el 
universo Nespresso. Realice sus pedidos las 
24 hrs. todos los días de la semana. 

APLICACIÓN MÓVIL
Descargue la aplicación gratuita de Nespresso, 
disponible para iPhone®, iPad® y AndroidTM, y 
realice su pedido.

PICK UP POINTS
Retire su pedidos, sin costo de despacho, en 
su Pick Up Point más cercano. Conozca más 
en www.nespresso.com.

RECICLAJE
Entregue sus cápsulas usadas en nuestros 
puntos de reciclaje. Encuentre su punto de 
reciclaje más cercano en www.nespresso.com.

ALEGRÍA EN CADA 
TAZA

Reciba

DE CANJE
PARA CÁPSULAS Y/O ACCESORIOS

POR LA COMPRA DE UNA
MÁQUINA NESPRESSO*

$10.000
o

$25.000

*Oferta válida en Boutiques Nespresso, Club Nespresso (800 211 222 o www.nespresso.com) 
y comercios adheridos en Chile, desde el 27/10/2017 hasta el 31/12/2017, o hasta agotar 
stock de 2.500 vouchers. 
Reciba un voucher de regalo con $10.000 de canje en Club Nespresso válido para la com-
pra de cápsulas y/o accesorios, por la compra de una máquina de las líneas Inissia o Es-
senza Mini (single o con Aeroccino) o reciba un voucher de regalo con $25.000 de canje 
por la compra de una máquina de las líneas (single o con Aeroccino): Citiz&Milk, U&Milk, 
Pixie, Lattissima. Oferta válida presentando la boleta de compra y voucher con los datos 
solicitados. Se podrá hacer uso del voucher hasta el 31/01/2018. No acumulable con otras 
ofertas y promociones.
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1) Beneficio:
El beneficio es válido en Boutiques, Club Nespresso (llamando al 800 
211 222 o ingresando en www.nespresso.com) y en comercios 
adheridos en Chile desde el 27/10/2017 hasta el 31/12/2017 o hasta 
agotar stock de 2.500 vouchers.
Por la compra de una máquina de café Nespresso de la línea Inissia y 
Essenza Mini (single o con Aeroccino), en Boutiques Nespresso , Club 
Nespresso y/o locales adheridos entre el 27/10/2017 hasta el 
31/12/2017, podrá obtener de regalo 1 (un) Voucher válido por $10.000 
de canje para ser usado en la compra de cápsulas y/o accesorios 
Nespresso. Este Voucher puede canjearse hasta el 31/01/2018.
Por la compra de una máquina Nespresso de los siguientes modelos 
(single o con Aeroccino): Citiz&Milk, U&Milk, Pixie y  La�issima en 
Boutiques Nespresso, Club Nespresso y/o locales adheridos entre el 
27/10/2017 hasta el 31/12/2017, podrá obtener de regalo 1 (un) Voucher 
válido por $25.000 de canje para ser usado en la compra de cápsulas y/o 
accesorios Nespresso. Este Voucher puede canjearse hasta el 
31/01/2018.

2) Condiciones generales:
El Voucher puede ser canjeado sólo una vez y únicamente en:
i) Boutique Nespresso Alto Las Condes, Boutique Nespresso Parque 
Arauco, Pop-Up Store Costanera Center y Pop-Up Store Portal La 
Dehesa: Al momento del canje, el Voucher deberá ser presentado 
completo, incluyendo el número de serie de la máquina comprada (que 
se encuentra en la bandeja de goteo de la máquina) junto con una copia 
de la factura, boleta de compra o ticket de cambio. 
ii) Club Nespresso, llamando gratis al 800 211 222, enviando la boleta o 
factura y el Voucher completo, incluyendo el número de serie de la 
máquina comprada, escaneados al correo a
nespressobacko�ce@tpchile.com. Club Nespresso tendrá 48 hrs. 
hábiles, desde la recepción de la documentación, para validarla y 
aprobar el canje.
iii) Club Nespresso, ingresando a www.nespresso.com sube la boleta o 
factura y el Voucher completo, incluyendo el número de serie de la 
máquina comprada a la página. Club Nespresso tendrá 48 hrs. hábiles, 
desde la recepción de la documentación, para validarla y aprobar el 
canje. Finalmente tendrá un saldo a favor para el canje de cápsulas o 
accesorios.
El Voucher deberá ser canjeado en su totalidad y en una sola transacción 
antes del 31/01/2018.
El Voucher no podrá ser canjeado por dinero en efectivo, ni por ningún 
otro producto o máquina no expresamente previstos en estos términos 
y condiciones.
Los productos están sujetos a disponibilidad.
El canje no es reembolsable (total o parcialmente). En consecuencia, si 
el valor total de la/las cápsulas y/o accesorios adquiridos fuese inferior al 
valor del Voucher no tendrá derecho a reembolso de diferencia alguna.
Nespresso no es responsable por la pérdida, deterioro o vencimiento del 
Voucher.

3) Restricciones del beneficio:
Sólo se podrá canjear un Voucher por cada máquina de café Nespresso 
comprada y hasta un máximo de 10 Vouchers durante la vigencia de 
este beneficio.
El Voucher se podrá canjear únicamente por residentes chilenos que 
tengan rut nacional y exclusivamente en el territorio chileno en los 
comercios anteriormente señalados.

4) Consultas:
Para más información acerca de este beneficio, por favor llame a Club 
Nespresso al 800 211 222 de Lunes a Domingo de 9.00 hrs a 21.00 hrs.

¿Es usted miembro del Club NESPRESSO? 

 
 
Si        

 
No N° de Miembro: ..............................

 Sra.    Sr.

Nombre: 

Apellido:  

Dirección:

Comuna:

Teléfono:

E-mail:

¿Qué máquina compró?

 Essenza Mini

 Inissia
 Pack Inissia & Aeroccino3

 Pack Essenza Mini & Aeroccino3

 Pixie
 Pack Pixie & Aeroccino3
 Pixie Clips
 Pack Pixie Clips & Aeroccino3

 La�issima Touch

 U&Milk
Citiz&Milk

Lugar de compra de la máquina: .........................................................
Fecha de compra de la máquina: .........................................................

Por favor pegue en el recuadro el número de serie de 19 dígitos
(el mismo podrá encontrarlo en la bandeja de goteo o en la caja de la 

máquina)

Número de serie
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