Ya estamos
de verano
Recomiéndenos, es...

Quien tiene un amigo... ¡tiene un descuento!

15% 5%

Y no solo eso, porqué compartir comodidad y salud con los
suyos también tiene premio.
Recomiéndenos a un familiar, a un amigo o a un
conocido, y si éste realiza una compra como nuevo cliente,
usted conseguirá un bono descuento de 12€ a descontar
en su próxima compra, y su recomendado otro bono
descuento de 12€ para utilizar en su primera compra3.
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(El recomendado deberá comunicar el nombre completo
del Cliente en el momento de la compra).

También
zona de

ofertas

Tienda Barcelona

También
zona de

ofertas

www.skomodo.es

info@skomodo.es

(Avda. Diagonal, 380) Tel. 93 458 00 60
1. Promoción válida hasta el 11 de septiembre del 2018. Descuento aplicable solamente en la compra de calzado en stock. No acumulable con otras promociones, descuentos u ofertas especiales. No válido para complementos.
2. Promoción válida del 12 de septiembre del 2018 hasta el 06 de enero del 2019. Descuento aplicable solamente en la compra de calzado. No acumulable en otras promociones, descuentos u otras ofertas especiales. No válido
para complementos. Podrá utilizar un máximo de 2 unidades de descuento 5% por nueva compra. Se entregará el Tiket/factura con ese descuento obtenido en su día.
3. Nuevo Cliente: Denominamos “nuevo cliente” cualquier persona que nunca ha comprado en SKOMODO y que no resida en el mismo domicilio del Cliente actual de SKOMODO. No válido para complementos. No acumulable
con otras promociones, descuentos u ofertas especiales. No válido en outlets. Promoción válida hasta el 11 de septiembre del 2018.
Cliente Beneficiario: Para usted que ha recomendado al nuevo cliente y una vez transcurridos 20 días de la compra de su recomendado, recibirá por correo postal el bono descuento correspondiente, dicho bono no caduca. No
válido para complementos. Podrá utilizar un máximo de 4 bonos descuento por compra. En ningún caso el descuento será reembolsado en efectivo.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD: ver al dorso.

Sus datos por un buen motivo
Para que podamos informarle por su condición de Cliente de
SKOMODO de los productos, promociones, las mejores
ofertas y servicios que pueda adquirir en nuestras tiendas
offline/online.

Sus derechos ante el uso de datos
Puede ejercer sus derechos (acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad, oposición al tratamiento de sus datos
o al envío de publicidad, y a no ser objeto de decisiones
exclusivamente automatizadas) a través de los siguientes
canales:
Correo postal:
SKOMODO GRUP, S.L.
c/. Dr. PERE CASTELLÓ, 10
25210 – GUISSONA

Correo electrónico:
info@skomodo.es

También podrá reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos, mediante escrito a la siguiente dirección:
c/. Jorge Juan, 6 28001-Madrid, o a través de su web
www.agpd.es

Más información
Siempre que lo necesite, puede consultar más información
sobre el tratamiento de sus datos y sobre las Condiciones
Generales de Venta en los apartados de Aviso Legal y Política
de Privacidad y Condiciones Generales en nuestra web:
www.skomodo.es
Si no desea continuar recibiendo nuestro catálogo de
temporada, promociones y notificaciones puede darse de
baja a través de alguno de los diferentes canales, antes
mencionados, enviando de vuelta esta notificación marcando
y rellenando los apartados que se encuentran a continuación:
No deseo recibir información comercial sobre productos
o servicios ofrecidos por SKOMODO.
Nombre y apellidos:
Domicilio a efectos de notificación:
Código Postal y Población:
D.N.I nº:

Un cordial saludo,
SKOMODO
Servicio de Atención al Cliente:
Tel. 902 11 94 11

