
TU 2o PAR DE GAFAS
POR 1€ MÁS*VUELTA AL COLE

CONDICIONES DE APLICACIÓN

GAFAS GRADUADAS:

Con la compra de un par de gafas graduadas (montura + cristales), benefíciate de la oferta 

Un par de gafas graduadas con cristales orgánicos (CR39) blancos, sin tratamiento, con la 
misma graduación que el primer par, y cuya montura se elegirá entre la colección AFFLELOU 
OPTIQUE o AFFLELOU SUN RX con un precio recomendado de 89€.

Si la primera montura elegida tiene un precio igual o inferior a 39€, la montura del 2º par
se elegirá entre la colección Alibi.

Si el primer par de gafas está equipado con cristales monofocales o de proximidad, el 2º par 
estará equipado con cristales monofocales, sin tratamiento

.
Si el primer par de gafas está equipado con cristales progresivos, el 2º par de gafas estará 
equipado con cristales orgánicos (CR39) blancos progresivos de la misma marca y geometría 
que el primer par sin tratamiento.

La oferta Tchin Tchin para gafas graduadas es válida para un solo y mismo cliente.

Por la compra de un par de gafas de sol sin graduar, benefíciate por 1€ más de un 2º par de 
gafas de sol sin graduar a elegir entre la colección ALAIN AFFLELOU correspondiente a la 
colección Alibi Sol, sin tratamiento. Si el cliente desea elegir unas gafas de sol sin graduar de 
otra colección ALAIN AFFLELOU diferente a la colección correspondiente a la colección Alibi 
Sol, tiene que consultar la etiqueta colgada en cada montura.

La oferta Tchin Tchin no es aplicable a:

• La compra de gafas Forty de AFFLELOU ni gafas BLUE BLOCK.
• La compra de gafas de sol no graduadas de marca Ray Ban modelo Wayfarer, NewWayfarer

y Aviator.

La elección del 2º par de gafas se hará exclusivamente en la óptica donde se realice la compra 
del primer par y hasta el día de entrega del mismo.

La oferta Tchin Tchin no está sujeta a limitación de existencias.

La oferta Tchin Tchin es válida en todas las ópticas ALAIN AFFLELOU de España desde el 
01/01/2019 hasta el 31/12/2019.

GARANTÍA ESPECIAL PARA NIÑOS

AFFLELOU se compromete a cambiar gratis los cristales de tus hijos menores de 12 años tantas 
veces como sea necesario, por cambios de graduación durante los doce meses posteriores a la 
compra, tanto para su primer par de gafas como para los pares adquiridos en la misma compra.


