Bases promoción “Cheque regalo de Amazon.es* de 100 EUR para nuevo ingresos”:
Formaliza la plaza entre el 01/05/2021 y el 16/06/2021 y llévate un Cheque regalo
de Amazon.es* de 100 EUR.
Promoción solamente válida para residentes de nuevo ingreso que no hayan estado
previamente en ninguna residencia Tagaste.
La promoción es aplicable exclusivamente a las ubicaciones de Tagaste León,
Tagaste Barcelona y Tagaste Madrid.
El plazo para poder participar en la promoción es del 01 de Mayo del 2021 hasta el
16 de Junio del 2021 (ambos incluidos).
Para formalizar la plaza deberán entregar en la residencia oportuna el justificante
de pago de la matrícula y fianza por los canales de comunicación disponibles (a
excepción de las RRSS).
Aquellas personas que no presenten el/los justificantes bancarios en el plazo
indicado quedan automáticamente extintas de la promoción aun habiendo realizado
el pago. La verificación se realizará mediante los justificantes presentados.
La caducidad de la tarjeta regalo la establece la empresa que gestiona dichas
tarjetas.
Las tarjetas se entregarán a los residentes en el comienzo de curso 2021-2022, el
formato de entrega será un código canjeable en la plataforma de Amazon.es
En caso de que el envío del código se realice a través del número asociado al nuevo
residente, Tagaste no se hace responsable si los datos ofrecidos por la persona son
incorrectos y su tarjeta regalo se vincula a un número de teléfono erróneo.
Tagaste no se hace responsable de la tipología de los productos adquiridos por la
persona y queda extinta de cualquier uso ilícito.
La tarjeta regalo se entregará en el momento del check-in en la residencia o pasado
este mismo.
Si la persona interesada formaliza su plaza en cualquiera de las ubicaciones y exime
su relación con la misma antes de realizar el check-in en la residencia, perderá el
derecho a disfrutar de la tarjeta regalo quedando esta anulada.
*Se aplican restricciones. Ver los detalles en: amazon.es/cheques-regalo-condiciones

