
 

Concurso Ruleta Halloween boboli

La ruleta de Halloween de boboli es una promoción activa del 13 al 31 de Octubre 
del 2022.

Podrán participar aquellos socios que estén registrados en nuestra base de datos al 
realizar una compra.

En el caso de no pertenecer todavía a nuestro club, podrán registrarse a partir del 
proceso del concurso y siendo suscriptores de las noticias de boboli. Esta promo-
ción no es acumulable a otras ofertas ni promociones y tiene existencias limitadas. 
Es válida en todas las tiendas boboli exclusivas (no disponible en tiendas outlets ni 
córneres de El Corte Inglés) y en boboli.es.

Los regalos están sujetos a una compra tanto en tienda física boboli exclusiva como 
en tienda online.

Premios

La ruleta dispone de los siguientes premios boboli y están sujetos a disponibilidad 
de existencias. Los premios se podrán canjear realizando una compra.

-10% de descuento en compras y productos sin descuento, aplicable hasta el 13 de 
Noviembre del 2022.

-Envíos Gratuitos (sólo afecta a las compras realizadas en la tienda online), válidos 
hasta el 13 de Noviembre del 2022.

-Cheque Regalo 20 euros, no sujeto a mínimo de compra. Canjeable hasta el 13 de 
Noviembre del 2022, en tiendas físicas y en tienda online. Disponemos de un total 
de 40 unidades (20 para tiendas físicas exclusivas boboli y 20 para tienda online).

-Cheque Regalo 150 euros, no sujeto a mínimo de compra. Canjeable hasta el 13 de 
Noviembre del 2022. en tiendas físicas y en tienda online. Disponemos de un total 
de 2 unidades (1 para tiendas físicas exclusivas boboli y 1 para tienda online).

-Bolsa boboli, canjeable al realizar una compra. En el caso que se hayan agotado las 
existencias, se aplicará un 10% de descuento.

¿En qué tiendas puedo participar y canjear mi premio?

Puedes participar en boboli.es y en nuestras tiendas físicas exclusivas, no tiendas 
outlets. Si quieres saber dónde encontrar nuestras tiendas, podrás ver nuestras 
direcciones en www.boboli.es/tiendas

¿Cómo puedo canjear mi premio?

Puedes canjear tu premio con tu compra, una vez recibas tu mail con el código del 
descuento / premio en la tienda online anotándolo en la casilla de “Código Promo-
cional” o presentando el mail con el código en la tienda física. Podrás canjear tu 
premio hasta el 13 de Noviembre del 2022. En ningún caso los premios son canjea-
bles por dinero.


