Condiciones generales de uso de la tarjeta regalo minituyo:
•

Es propiedad de su emisor (MINITUYO CB), cuya identidad consta en el correo electrónico de envío de la tarjeta
virtual; siendo su portador un mero depositario de la misma

•

La tarjeta está disponible únicamente en formato virtual de venta en nuestra tienda on-line www.minituyo.com.

•

La tarjeta permite comprar cualquier artículo a la venta en nuestra tienda online.

•

La tarjeta pude pagarse a través de cualquiera de las formas de pago admitidas en nuestra tienda online. En ningún
caso podrá pagarse con otra tarjeta regalo.

•

Para utilizar la tarjeta en nuestra tienda on-line debes introducir el código de 6 dígitos de la tarjeta en el espacio
"código cupón" en el carrito de la compra. El código será remitido junto con la tarjeta regalo vía correo electrónico.

•

El uso de la tarjeta regalo no es acumulable a otras promociones y/o ofertas activas de la tienda on-line.

•

El saldo de la tarjeta no podrá reembolsarse ni canjearse por dinero. No obstante, y al igual que con el resto de
productos puestos a la venta en la tienda online www.minituyo.com, se aceptará la devolución de la tarjeta que no
haya sido usada en el plazo legalmente establecido. en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de envío. El
importe pagado por la tarjeta se devolverá en el mismo modo en que haya sido abonado. Para ello es imprescindible
del envío de la factura de compra a info@minituyo.com. No se admitirán devoluciones sin la factura de compra.

•

El saldo será comunicado en el correo electrónico de envío de la tarjeta.

•

Al tratarse de una tarjeta virtual, si no se agote el saldo total en una compra, se emitirá una nueva tarjeta con el
importe restante y se enviará de nuevo con el saldo actualizado.

•

El saldo disponible en la tarjeta en cada momento es la diferencia entre el saldo disponible en el momento
inmediatamente anterior a realizar una compra y el importe correspondiente utilizado para el pago de tal compra. si
la compra excede el saldo disponible en la tarjeta, la diferencia podrá pagarse a través de cualquier forma de pago
aceptada en la tienda online www.minituyo.com.

•

Los productos adquiridos con la tarjeta en las tienda están sujetos a la misma política de cambios y devoluciones
que el resto de productos comprados en dicha página web

•

En su caso, el reembolso del importe de los productos adquiridos con la tarjeta que sean devueltos se efectuará como
sigue:

11.1. Mediante un incremento del saldo disponible en la tarjeta, siempre que dicha tarjeta exista en el
momento de la devolución.

11.2. Mediante tarjeta abono emitida por MINIUTYO CB, que se remitirá por correo electrónico, a la
dirección de correo electrónico del cliente que efectuó la compra con la tarjeta.

•

Las formas de reembolso establecidas en el presente apartado son condición esencial, por lo que se consideran
expresamente aceptadas con la adquisición y/o el uso de la tarjeta.

•

La tarjeta es un documento al portador. La responsabilidad del uso y custodia de la tarjeta corresponde
exclusivamente a su tenedor.

•

La tarjeta no podrá ser utilizada para fines publicitarios o de promoción de productos o servicios comercializados
por terceros ajenos al emisor de esta tarjeta, salvo autorización previa y por escrito de éste.

•

La adquisición y/o el uso de la tarjeta implica la aceptación íntegra de estas condiciones generales, que se han
entregado en el momento de la adquisición de la tarjeta y están disponibles en www.minituyo.com.

