
 

 

CAMPAÑA	12+1		ANIVERSARIO	DE	AQUATHERAPIA	SPA	CENTER	

HAPPY	48	HORAS	 	

EL	21	y	22	DE	JUNIO		2X1	EN	SERVICIOS	SELECCIÓN	

¡TÚ	SE	LO	REGALAS	A	ALGUIEN…NOSOTROS	TE	LO	REGALAMOS	A	TÍ!I!	

	

Con	motivo	de	la	celebración,		del	12	+	1	Aniversario	de	apertura	del	centro	Aquatherapia	Spa	Center,	
balneario	urbano	sito	en	C/	San	Justo	Nº	10	de	Salamanca,	éste	realizará	una	promoción	excepcional,		
única	y	con	una	duración	en	el	tiempo	48	HORAS	para	compras	realizadas:	

En	página	On-line:	www.spasalamanca.com		desde	las	00:00h	del	día	21	de	junio	a	las	24:00h		del	ddía	
22	de	Junio.	

En	establecimiento	comercial:	en	C/	San	Justo	nº	10	de	Salamanca	en	horario	comercial	de	las	10:00h	a	
las	21:	30h	de	los	días	21	y	22	de	Junio	

Condiciones	de	la	Promoción	

- Aquatherapia Spa Center obsequiará al cliente que realice compras de servicios 

destacadas con el distintivo Happy    bien en la tarifa de su establecimiento o bien 
a través de su página web: www.spasalamanca.com  y en el tramo horario 
anteriormente expuesto, con un Cheque	Regalo cuyo contenido será idéntico al 
comprado por el cliente.	

- Esta promoción afectará solamente  a la compra de servicios destacados con el 

mencionado distintivo  y que podrán ser  Servicios	sueltos, Servicios	Spa, Masajes, 
Fisioterapia,	Estética, Pack	de	Tratamientos,  Cajas	de	Excepción ,etc. El cliente al 

comprar uno de estos tratamientos en promoción   recibirá	como obsequio otro 
igual.	

- La compra máxima por cliente objeto de bonificación será	de 1 servicios o Pack de 
tratamientos	iguales: podrá comprar cuantos quiera pero solamente obtendrán la 
bonificación de otro igual aquellos que sean distintos; es decir si el cliente comprara 
más de una unidad de un mismos servicio en promoción, Aquatherapia solamente le 
entregara 1 Cheque Regalo por cada tipo de servicio.	

- El obsequio se entregará	en forma de Cheque	Regalo, y con las condiciones que atañen 
al mismo, es decir, la realización de tratamientos será	con reserva previa y con un 
plazo de utilización de 6 meses a partir de la fecha de emisión.	

- La devolución de una compra en los siguientes 14 días a su realización, siempre que 
sea procedente conforme a las condiciones de desistimiento que se expresan en las 
condiciones generales que se expresan en la web implicará la devolución por parte 
del cliente del Cheque Regalo obtenido durante la promoción. Pasado ese plazo no se 
admitirá	devolución, pero sí el canje de servicios dentro del mismo valor de lo 
comprado, según política comercial de cortesía habitual de nuestro centro.	



 

 

- La fecha de caducidad tanto de los servicios comprados como de los Cheques Regalo 
obtenidos será	de 6 meses, es decir, la caducidad tendrá	lugar el 21 ó	22 de 
Diciembre de 2016, en función de la fecha de compra y sin posibilidad de prórroga.	

- Límite de la promoción: la promoción descrita quedará interrumpida al alcanzarse 
cualquiera de los siguientes límites de venta:	

- Límite de Cheques Comprados: 200 unidades, Cajas de Excepción: 50 unidades	

- Aquatherapia	Spa	Center se reserva el derecho de ejercer la interrupción de la 
campaña, cuando por causas ajenas al centro se esté	haciendo mal uso de la campaña 
o promoción.	

- La presente promoción se dirige solo a consumidores finales. Los profesionales o 
cualquier tercero con intención de hacer uso de la oferta con fines comerciales no 
podrán hacer uso de la promoción.	

- Son aplicables todas las condiciones generales contenidas en la web de Aquatherapia 
para todo lo no previsto en estas condiciones, así	como la legislación general 
aplicable	


