
ESPECIAL FIESTAS

TCHIN TCHIN ESPECIAL FIESTAS 2020 
CONDICIONES GENERALES

En el marco de la compra con la oferta “Tchin-Tchin Especial Fiestas” de Afflelou:

Por la compra de un par de gafas graduadas (montura + cristales), benefíciate por 1€ más de un 2º y un 
3er par. Las monturas del 2º y 3er par, se elegirán dentro de la colección AFFLELOU con un PVP máximo 
recomendado de 89 € o de la colección AFFLELOU SOL con PVP máximo recomendado de 49 €.

El 2º par es para ti y el 3er par para ti o para quien tú quieras.

Por la compra de un 1er par de gafas equipado con cristales monofocales o de proximidad: el 2º par 
estará equipado con cristales blancos monofocales (CR 39) con la misma graduación que el 1er par (sin 
tratamiento). El 3er par estará equipado con cristales blancos monofocales (CR 39) (sin tratamiento).

Por la compra de un 1er par de gafas equipado con cristales progresivos: el 2º par estará equipado 
con cristales progresivos de la misma marca, con la misma geometría y graduación que el 1er par (sin 
tratamiento). El 3er par de gafas estará equipado con cristales blancos monofocales (CR 39) (visión de 
lejos o visión de cerca, sin tratamiento).

Se puede elegir el 2º par hasta la fecha de entrega del 1er par de gafas.

El 3er par de gafas puede ser para el mismo cliente o para la persona que él elija. En caso de no escoger 
el 3er par en el momento de la compra, se entregará al cliente un cupón de un solo uso que deberá ser 
canjeado, por él o por quién él elija, hasta el 30 de abril de 2021 en la óptica donde se efectuó la compra.

La oferta “Tchin Tchin Especial Fiestas” benefíciate por 1€ más de un 2º y un 3er par, no es aplicable 
cuando el 1er par de gafas graduadas (montura + cristales) tenga un precio inferior a 99 € (IVA incluido) 
para cristales monofocales o de proximidad y un precio inferior a 219 €, (IVA incluido) para cristales 
progresivos.

Si como 2ª o 3ª par de gafas (montura + cristales), quieres una montura de la colección Afflelou Tonic 
línea Magic, la 1ª gafa (montura + cristales) debe de estar equipada con una montura de precio superior 
o igual a 149 € y se deberá de abonar el 50% del precio de cada montura de la colección Afflelou Tonic 
línea Magic que se adquiera (cristales según lo indicado en párrafos anteriores).

La oferta “Tchin Tchin Especial Fiestas” benefíciate por 1€ más de un 2º y un 3er par, no es aplicable a la 
compra de gafas colección FORTY de AFFLELOU, gafas Blue Block, monturas y packs Alibi y gafas de 
sol no graduadas. 

Oferta no acumulable con otras promociones vigentes salvo Nextyear (ver condiciones en óptica).

A esta oferta no se le podrá aplicar ninguna reducción, cambio o reembolso.

La oferta “Tchin Tchin Especial Fiestas“ está vigente en todas las ópticas ALAIN AFFLELOU de España y 
Andorra del 1 de diciembre de 2020 al 7 de febrero de 2021.

Papá Noel, no cuelgues el traje...
que en enero se trabaja. ESPECIAL FIESTAS

ÚLTIMOS DÍAS

*Ver condiciones en óptica o en afflelou.es


