
*Del 18 de abril al 8 de mayo de 2019, o hasta agotar existencias, por compras iguales o superiores 
a 129€, se entregará como obsequio la pulsera 598084 valorada en 69€ en Península y Baleares y 
62€ en Canarias, Andorra y Gibraltar en una de las tres tallas en promoción (17, 19 o 21) siempre 
que la talla elegida esté disponible. Se entregará una única pulsera por tiquet de compra. La 
devolución o cambio de algún o algunos de los productos adquiridos que reduzca la compra 
inicial a menos de 129€ conllevará la devolución simultánea de la pulsera 598084 recibida como 
obsequio, todo ello en el mismo estado en que se entregó. En el caso de que la pulsera 598084 
recibida como obsequio no pueda ser devuelta o no se encuentre en las condiciones en las que 
se entregó, no se admitirá la devolución del producto que dio derecho a su adquisición como 
obsequio, salvo que se haga efectivo el importe del obsequio. En el supuesto de que se quiera 
realizar un cambio de algún o algunos de los artículos seleccionados a través de pandorashop.
es será necesario proceder a la devolución de los mismos en los términos establecidos en el 
apartado “devoluciones” de los Términos y Condiciones de pandorashop.es (debiendo devolver 
el obsequio 598084 si la devolución comporta que el importe de la compra inicial sea inferior 
a 129€) y a realizar un nuevo pedido o compra. En cualquier otro supuesto no indicado, serán 
de aplicación las condiciones de devolución del establecimiento donde hubiese adquirido los 
productos. Promoción válida en boutiques PANDORA (excepto outlet), centros autorizados de 
El Corte Inglés, distribuidores oficiales de la firma adheridos a la promoción en España, Andorra 
y Gibraltar y pandorashop.es. Unidades limitadas: 43.858 obsequios disponibles (talla 17: 14.225 
uds, talla 19: 26.684 uds, talla 21: 2.949 uds). Promoción realizada por Pandora Jewellery Spain, 
SLU, con NIF B-83276279, distribuidora oficial de PANDORA, Calle Estébanez Calderón, 3-5 
(Planta 8), 28020 Madrid.


