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ALAIN AFFLELOU regala, sin obligación de compra, a las 100 primeras personas que acu-
dan a su óptica ALAIN AFFLELOU de Calle Balmes, 2 (entrada c/Santos Justo y Pastor), 
Manises, el día  4 de octubre de 18h a 20h, una gafa graduada equipada con cristales 
monofocales CR 39 blancos, sin tratamiento, cuya montura se elegirá dentro de la Co-
lección Afflelou correspondiente a la oferta “Tchin Tchin por 1€ más”. 

La oferta está reservada a las personas mayores de edad. Los niños menores de edad 
tendrán que estar acompañados de un padre o tutor legal. 

Las 100 primeras personas que acudan a la óptica el día 4 de octubre recibirán una 
tarjeta para canjear por su gafa de regalo antes del 4/11/2019, exclusivamente en la 
óptica ALAIN AFFLELOU de Calle Balmes, 2 (entrada c/Santos Justo y Pastor), Manises. 

Para tener derecho a la tarjeta, la persona tendrá que rellenar un cuestionario con sus 
datos personales, incluido el número de DNI/NIE y firmarlo. 

En el mismo momento de la entrega de la tarjeta, se concertará una cita posterior para 
una revisión de la vista y la elección del par de gafas de regalo. 

Se entregará una sola gafa por persona.
 
La tarjeta será de un solo uso y se deberá entregar en la óptica para obtener el pro-
ducto de la oferta. 

En caso de fraude o falsificación de la tarjeta ya no será posible participar en la ope-
ración.
 
El producto obtenido con la oferta no se podrá cambiar. 

Esta oferta no es válida para gafas de sol. 

Esta oferta no es acumulable a ninguna otra oferta vigente, excepto Nextyear. 

Esta oferta es válida únicamente para el 4/10/2019.

Para la apertura de su nueva óptica en Calle Balmes, 2 (entrada c/Santos 
Justo y Pastor), Manises,  ALAIN AFFLELOU pone en marcha una campaña por 
la que regalará un par de gafas a los 100 primeros clientes que entren en la 
óptica el día 4 de octubre de 18h a 20h.

100GAFAS 
GRATIS

PA R A  LO S  1 0 0  P R I M E R O S *


