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PROMOCIÓN BLACK FRIDAY 2022 DE MODERE EUROPA 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

A partir de: 10 de noviembre de 2022 

1. La promoción de rebajas en todo el sitio web de Modere Europe (la “promoción”) la gestiona Modere 

Europe BV (“Modere”). 

2. Todos los titulares de cuentas Modere (“socios Modere”) que envíen productos Modere a uno de los 

destinos a los que Modere presta servicio son elegibles a menos que se indique lo contrario.  

3. La promoción está disponible en www.modere.eu a partir del jueves 10 noviembre 2022 desde las 

17:00 (GMT+1) hasta el miércoles 16 noviembre 2022 a las 23:59 (GMT+1) para Promotores Sociales, y 

para los Clientes y Promotores Sociales a partir del jueves 17 noviembre 2022 desde las 17:00 (GMT+1) 

hasta el miércoles 30 noviembre 2022 a las 23:59 (GMT+1) (el “período de la promoción”). Los pedidos 

realizados fuera del período de la promoción en el sitio web no disfrutarán de la misma. 

4. La promoción consiste en ofertas variadas: 

a. Las ofertas pueden consistir en un producto gratuito, o un descuento en un producto o precio 

de colección de productos, o una combinación de ambos. Los descuentos en un precio dan 

como resultado una reducción de los puntos del producto; y 

b. un 10 % de descuento en el precio de todas las compras de productos con un 10 % de 

descuento en los puntos de producto con cada pedido que alcance un subtotal de 150€ incl. 

IVA después de aplicados los descuentos. NB: los pedidos enviados a un destino que no esté 

cubierto por las normas de IVA de la Unión Europea deben alcanzar un subtotal de 120€ excl. 

IVA después de aplicados los descuentos. 

c. ¡Y por cada pedido que se realice durante el período de Black Friday también recibirás tres 

sobrecitos individuales de Modere GO DE REGALO!  

d. si haces un pedido por un mínimo de 99€ (IVA incluido) durante el periodo de Black Friday, 

¡tendrás un descuento de 10€ (limitado a 1 por cuenta) en tu próximo pedido a partir del 5 de 

diciembre de 2022!  

e. ¡cualquier pedido que hagas como de Promotor Social entre el 10 de noviembre a las 17:00 

CET y el 11 de noviembre a las 23:59 CET califica para el ENVÍO GRATUITO! ¡Cualquier pedido 

de Cliente y Promotor Social realizado entre el 17 de noviembre a las 17:00 CET y el 18 de 

noviembre a las 23:59 CET califica para el ENVÍO GRATUITO! ¡No hay compra mínima y se 

aplica a todos los tipos de pedidos (pedidos regulares, pedidos Suscribe & Save...)! 

5. Los productos seleccionados están publicados y disponibles para su compra a través de la sección 

Ofertas Black Friday en la Tienda en línea y durante el prelanzamiento en la Tienda de Promotor 

Social. 

6. La promoción está disponible hasta la fecha y hora de finalización anunciadas o hasta que se agoten 

las existencias, lo que ocurra primero. 

http://www.modere.eu/
http://www.modere.eu/
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7. Los precios promocionales se mostrarán en la Tienda. Todos los productos sujetos a los descuentos 

Black Friday ya incluyen los descuentos en los precios mostrados en las tiendas en línea durante el 

periodo de la Promoción. 

8. La promoción se aplica simultáneamente con los beneficios y descuentos del Programa de 

Recompensas de la Lista VIP.  

9. Los pedidos en línea y Subscribe & Save o los pedidos realizados por Modere en nombre de los socios 

Modere que no se hayan procesado correctamente durante el período de la promoción no se 

beneficiarán de la misma (por ejemplo, el pago no se ha podido realizar correctamente o no se ha 

recibido a tiempo).  

10. Los productos incluidos en la promoción se pueden comprar en cantidades razonables para el 

consumo personal. Es posible que los pedidos que excedan las cantidades de uso normales no se 

procesen exitosamente. 

11. Durante el período de la promoción se aplican las tarifas de entrega habituales de Modere. Debido a la 

promoción, pueden producirse retrasos en la entrega de los paquetes. 

12. Se aplica la política de devoluciones habitual de Modere. 

13. La promoción puede estar sujeta a cambios sin previo aviso y puede cancelarse en cualquier 

momento. 

14. Los Términos y Condiciones relacionados con la promoción se suman a los Términos y Condiciones 

Generales de Modere y no sustituyen ni modifican de forma permanente ni de ninguna manera los 

mismos. 

http://www.modere.eu/

