Puedes optar por comprar tus gafas con WIN-WIN si tus lentes son progresivas, con las mismas garantías.

CRISTALES PROGRESIVOS

ú}�.ú}�
AFFLELOU

CONFORT

PREMIUM

LUXE

19,90€

25,90€

36,90€

45,90€

55,90€

Montura hasta
130€

Montura hasta
130€

Cristales
progresivos HD
o cristales de
proximidad
Endurecidos

Cristales
progresivos HD
o cristales de
proximidad
Antirreflejantes

Montura hasta
180€

Montura hasta
180€
+
Cristales
personalizados
a medida

Precio al mes
durante 24 meses

+

1 ª gafa

Montura hasta
100€

+

2ª gafa

+

Montura hasta
100€

+

Cristales
progresivos HD
o cristales de
proximidad
Endurecidos

Cristales
progresivos HD
o cristales de
proximidad
Antirreflejantes
o solares

477,60€

621,60€

Montura hasta
130€

+

+

Cristales progresivos
Cristales progresivos
premium HD
premium HD
Antirreflejantes
Todas las opciones
reducidos
Montura hasta
100€

ELITE

RODENSTOCK

+

Montura hasta
180€

Montura hasta
180€
+
Cristales
personalizados
a medida

885,60€

1101,60€

1341,60€

+
Cristales progresivos
premium HD
Cristales progresivos
premium HD
Antirreflejantes
reducidos
Todas las opciones
o solares

Oferta válida sólo para cristales Win-Win en exclusiva en ALAIN AFFLELOU

CRISTALES DISPONIBLES EN EL PACK LUXE
• Cristales reducidos antirreflejantes Super Premium
• Cristales polarizados. Cristales asféricos
• Cristales con filtro luz azul

• Cristales extra reducidos antirreflejantes Premium
• Cristales reducidos fotocromáticos antirreflejantes
• Cristales con tratamiento solar reducido

GARANTÍA DE POR VIDA

MENSUALIDADES

En el marco de la garantía de por vida, tu óptica ALAIN AFFLELOU se
compromete a reparar y/o reemplazar tus monturas y/o tus lentes en caso
de defectos o vicios de fabricación.
Para beneficiarte de esta garantía tendrás que acudir a la óptica ALAIN
AFFLELOU donde has efectuado la compra y presentar tus gafas con tu
Tarjeta de Garantía WIN- WIN o con la factura de tu compra WIN-WIN.
Tus gafas serán enviadas a nuestros expertos para que certifiquen si se
trata de un defecto o vicio de fabricación y, en caso de que así sea, activar
esta garantía, procediéndose a la oportuna reparación o sustitución, a la
mayor brevedad posible. El par de gafas será reparado o reemplazado
siempre que existan piezas de repuesto disponibles, en caso contrario,
se procederá a su sustitución por un producto de similares características
y precio.
La garantía de por vida es personal y se establece sin perjuicio de la ga
rantía legal de 2 años por defecto o vicio de fabricación, todo ello de
acuerdo con lo establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16
de noviembre, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
Estas condiciones están disponibles en tu óptica ALAIN AFFLELOU adhe

Crédito a 24 meses, sin intereses ni comisiones, ni costes añadidos, a pa
gar en cuotas mensuales desde 1O,90€ (IVA incluido). Ejemplo: crédito de
261,60€ (TAE 0%) a pagar en 24 cuotas mensuales de 10,90€ cada una.
Si el precio de la montura escogida en el primer par de gafas es superior a
130€ {IVA incluido), el importe a pagar mensualmente, durante 24 meses,
será el mismo, abonando el total de la diferencia con el importe máximo
establecido, el día de la compra de tus gafas con WIN-WIN.
Financiación sujeta a los criterios de aceptación de Popular Servicios Finan
cieros, Caixa Bank y Cofidis.
Crédito disponible sólo para las personas físicas. El prestatario debe tener
entre 18 y 79 años.
El cliente puede desistir del contrato de financiación en un plazo máxi
mo de 14 días naturales a contar desde la fecha de la firma del contrato.
Los dos pares de gafas compradas con WIN-WIN estarán disponibles en
la óptica después de la concesión del crédito por la entidad financiera y
transcurrido el plazo de 14 días naturales desde la firma del Contrato de
Financiación.

rida a la promoción.

CAMBIO DE GRADUACIÓN
Además de la garantía de por vida, si tu graduación cambia durante los
24 meses posteriores a la fecha de compra, podrás beneficiarte de la sus
titución de las cuatro lentes por otras, con la nueva graduación y con las
mismas características que las lentes a reemplazar, de forma gratuita, ex
clusivamente en la óptica ALAIN AFFLELOU en que se efectuó la compra
de las dos gafas con WIN-WIN

INFORMACIÓN GENERAL
Las dos gafas serán para la misma persona.
Esta oferta no se aplica a la compra de gafas de sol sin graduación.
Esta oferta no está sujeta a limitación de existencias. No acumulable a
otras promociones en vigor, excepto seguros ALAIN AFFLELOU ASEGU
RA.
Estas condiciones serán válidas desde el 01/01/2019 hasta el 31 de diciem
bre de 2019 en todas las ópticas de España.

