
SORTEO SAN VALENTÍN BYHOURS 2022

Términos y condiciones generales:

Tus datos se utilizarán para suscribirte a las futuras comunicaciones de BYHOURS y de las

marcas participantes en el sorteo.

Periodo de participación: hasta el 13/02/2023

Selección del ganador y notificación del premio: aleatoriamente el 14/02/2023 elegiremos

2 ganadores y 2 suplentes. Nos pondremos en contacto por escrito con los ganadores a

través del correo electrónico con el que se haya inscrito. Si en un plazo de 10 días no

tenemos respuesta, contactaremos con los suplentes para ofrecer el premio y contarán

con un plazo de 10 días para aceptarlo. Si pasado ese periodo no tenemos respuesta, los

códigos promocionales quedarán anulados.

Premio 1: el usuario recibirá un código promocional de BYHOURS y Colvin para utilizar en la

web y/o app correspondiente y bajo las condiciones expuestas aquí.

Premio 2: el usuario recibirá un código promocional de BYHOURS y Matías Buenos Días

para utilizar en la web y/o app correspondiente y bajo las condiciones expuestas aquí.

Descripción y condiciones de los premios:

BYHOURS

● Descuento: código por valor de 100€

● Condiciones: código válido hasta el 14/05/2023. Código válido solo una vez y no

acumulable con ningún otro. El usuario deberá estar registrado para hacer la

reserva con ese código promocional. Cancelación gratuita hasta 24h antes de la

reserva. Si lo hace después, perderá la reserva y el importe del premio. En el caso

de cancelar antes de las 24h, deberá avisar a BYHOURS para poder darle otro

código.

● Enlace web: https://www.byhours.com/

COCUNAT

● Descuento: Cofre de cosmética valorado en 100€.

● Condiciones: código exclusivo, de un solo uso, no acumulable a otras promociones

y/o suscripciones. Válido por la compra del cofre en www.cocunat.com hasta el

01/03/2023.

● Enlace web: https://www.cocunat.com
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COLVIN

● Descuento: código por valor de 40€

● Condiciones: código exclusivo, de un solo uso, no acumulable a otras promociones

y/o suscripciones. Válido por la compra de cualquier ramo o planta en

www.colvin.es hasta el 15/03/2023.

● Enlace web: https://www.thecolvinco.com/es

MATÍAS BUENOS DÍAS

● Descuento: código por valor de 50€

● Condiciones: código exclusivo, de un solo uso, no acumulable a otras promociones

y/o suscripciones. Válido por la compra de cualquier producto en

www.matiasbuenosdias.com hasta el 14/03/2023.

● Enlace web: https://www.matiasbuenosdias.com
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