CONDICIONES DE APLICACIÓN
Con la compra de un par de gafas graduadas (montura + cristales), benefíciate
de la oferta Tchin Tchin de Afflelou y llévate por 1€ más un 2º 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 o AFFLELOU SUN con un precio máximo recomendado de 89 €.
Si el primer par de gafas está equipado con cristales monofocales o de proximidad, el 2º par estará equipado con cristales monofocales y sin tratamiento.
Por la compra de un par de gafas equipadas con cristales progresivos (montura
+ cristales) con un precio igual o superior a 258 €, benefíciate por 1€ más de un
2º par de gafas equipadas con cristales progresivos CR39 blancos, con la misma
graduación, misma geometría y tipo de cristal que el 1er par y sin tratamiento. La
montura del 2º par se elegirá dentro de la colección AFFLELOU.
La oferta Tchin Tchin para gafas graduadas es válida para un único 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 AFFLELOU de un
precio máximo recomendado de 49 €.
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.
Oferta no acumulable con otras ofertas vigentes salvo Nextyear (consultar las
condiciones de aplicación de Nextyear en óptica o en la web: www.afflelou.es).
A esta oferta no se le podrá aplicar ninguna reducción, cambio o reembolso. 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 es válida en todas las ópticas ALAIN AFFLELOU de España
y Andorra desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020.

