Condiciones de uso:
Premium Passbook solo podrá utilizarse en los establecimientos adheridos a esta promoción
del Centro Las Rozas The Style Outlets, y solo será aplicable para aquellos clientes residentes
en los municipios de Las Rozas, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, por estrategia comercial.

Descuentos NO acumulables a otras promociones y descuentos existentes.

El descuento no es aplicable a compras realizadas con anterioridad a la inscripción del
programa.

En la tienda ASICS, descuento aplicable en todos los productos excepto en el modelo SS6 de
hombre y mujer.

Es imprescindible presentar el cupón descuento en el momento de compra, junto al D.N.I. El
descuento no será aplicable en compras anteriores.

NO aplicable en periodo de Descuentos Adicionales, en aquellos artículos que ya tengan un
descuento superior al 30%.

Sin perjuicio de lo anterior, no podrán tener la condición de Participantes ni, por tanto, hacer
uso del programa Premium PAssbook:
1. Los empleados del grupo NEINVER;
2. Los empleados de las empresas asociadas, agencias de publicidad u otras empresas
que estén involucradas de cualquier forma en el programa, así como tiendas del
centro.
3. Los familiares directos (padres, hermanos e hijos) de las personas incluidas en los
puntos 1 y 2 anteriores; y
4. Los cónyuges de todas las personas incluidas en los puntos 1, 2 y 3 anteriores;
5. Aquellas personas que, según el libre criterio de la ORGANIZADORA, estén
perjudicando voluntaria o involuntariamente el desarrollo de la Promoción.
6. Los Participantes que realicen actos o comentarios en cualquier medio que sean
desagradables y vayan dirigidos a la Promoción, a otros Participantes, a la
ORGANIZADORA, a sus empleados o a cualquiera de sus colaboradores.
Adicionalmente, a las presentes condiciones, serán de aplicación a las compras efectuadas
mediante la utilización de Las Rozas The Style Outlets Premium Passbook, los términos y
condiciones de venta de las tiendas del Centro Las Rozas The Style Outlets.

El cliente no indemnizará a Neinver Asset Management (NAM), así como a los directivos y
empleados de las compañías, y les exonerará de responsabilidad frente a cualquier acción,
reclamación daños, perdidas y costes que hubiera padecido NAM y/o directivos y empleados
de las compañías como resultado de cualquier acción o reclamación efectuada por algún
cliente que estuviera en desacuerdo con los reconocimientos, acuerdos y renuncias efectuados
por el mencionado cliente.

El cliente conoce y acepta que:

Neinver Asset Management S.L.U. e Neptune Las Rozas Outtlet S.L.U. así como posibles
compañías asociadas y su propietario (NAM) no responden de los precios que las tiendas del
Centro Comercial Las Rozas The Style Outlets anuncien o de los precios a que en cada
momento se vendan sus productos. Premium Passbook no crea una relación contractual
alguna entre NAM y el cliente en relación al descuento ofrecido con los cupones descuento o
cualquier otro modo. NAM no da garantías con respecto a los productos (incluyendo sin
limitación la calidad de los mismos) que el cliente adquiere mediante Premium Passbook, en
las tiendas del Centro Las Rozas The Style Outlets. El cliente no tendrá derecho, y renuncia a
hacer reclamación alguna contra NAM en caso de que alguna tienda del Centro Comercial Las
Rozas The Style Outlets no acepte un Premium Passbook en su totalidad o en parte, y el único
recurso que tendrá el cliente en tal situación es reclamar únicamente a la correspondiente
tienda del Centro Comercial Las Rozas The Style Outlets. El cliente no tendrá derecho, y
renuncia a instar reclamación alguna en caso de muerte, daño o pérdida (personal o material)
sufrido por el cliente o terceras como consecuencia de la utilización por el cliente de Las Rozas
The Style Outlets Premium Passbook.

