
sin compromiso de compra1MES
GRATIS

DE PRUEBA
DE LENTILLAS

Desde el 06/05/2019 hasta el 31/12/2019 en todas las ópticas ALAIN AFFLELOU 
de España y Andorra, el cliente puede beneficiarse de 1 mes de prueba de lentes de 
contacto gratis sin obligación de compra.

Prueba limitada a nuevos usuarios de lentes de contacto o a usuarios que deseen 
probar otro tipo o gama de lente de contacto. 

Para lentes de contacto mensuales, la prueba gratis de 1 mes consiste en regalar 
al cliente 2 blísteres de lentillas mensuales (1 para el ojo derecho + 1 para el ojo 
izquierdo).

Para lentes de contacto diarias, la prueba gratis de 1 mes consiste en regalar al 
cliente 10 blísteres de lentillas diarias (5 para el ojo derecho y 5 para el ojo izquierdo).

La prueba gratis está sujeta únicamente a las graduaciones existentes en lentes de 
contacto de reemplazo diario o mensual y a las marcas disponibles en la óptica. Las 
lentes de fabricación, así como las lentillas de color, quedan expresamente excluidas.

Para beneficiarte de la promoción “1 mes de prueba de lentillas gratis” es obligatoria 
la firma del consentimiento informado para la adaptación de lentes de contacto previa 
a la prueba.

Por tratarse de un producto sanitario, la entrega de 1 mes de lentillas está sujeta de 
forma obligatoria al proceso de revisión y adaptación establecido por el especialista.

Si el beneficiario de la oferta de prueba gratis es un menor de edad, tendrá que venir 
acompañado de sus padres o tutores legales.

Oferta limitada a una sola prueba por cliente durante la duración de la campaña, sea 
cual sea la óptica en la que el cliente se beneficie de la presente promoción.

Campaña válida en todas las ópticas ALAIN AFFLELOU de España y Andorra desde 
el 06/05/2019 hasta el 31/12/2019.

CONDICIONES CAMPAÑA CONTACTOLOGÍA 2019


