
 

 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN DE NAVIDAD “REGALA UNA EXPERIENCIA 

REGENERADORA” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN 

A partir del 01/12/20 y hasta el día 31/01/21 se realizará una promoción de Navidad con el fin de premiar 

la fidelidad de mis clientes y que puedan regalar una sesión de osteopatía a sus seres queridos. Por un 

pago único de 65 €, el cliente habitual recibirá dos cheques: uno para él (por valor de 30 €) y un cheque 

regalo de una sesión de osteopatía (por valor de 35 €) que podrá regalárselo a otra persona. Ambas 

sesiones han de disfrutarse antes del 26/02/21. 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

1- Objeto de la promoción 

 

Manuela Osteopatía Integral quiere premiar la fidelidad de sus clientes estas Navidades 

proporcionándoles un descuento a sus clientes habituales y a otra persona elegida por ellos. 

 

2- Periodo de vigencia. 

 

Mis clientes podrán hacerse con esta promoción desde el 1/12/20 hasta el día 31/01/21 (ambos 

días incluidos). Las sesiones han de consumirse antes del 26/02/21 (día incluido). 

 

3- Requisitos para beneficiarse de la promoción 

 

• Ser ya un cliente de Manuela Osteopatía Integral. 

• Hacer un único pago de 65€ en efectivo, vía Bizum o por transferencia. 

• El cliente habitual debe entregar el cheque regalo que le será enviado a una tercera 

persona. 

• Las sesiones se realizarán en cualquiera de las dos consultas habituales: C/ Raimundo 

Lulio 5 o Avenida América 10. 

• Las sesiones se realizarán bajo cita previa de lunes a viernes en horario de 10:00 h a 

20:00 h. 

 

4- Clausulas y restricciones de la promoción 

 

• Una misma persona no puede disfrutar de los dos cheques enviados.  



• En caso de no poder disfrutar de las sesiones antes de las fechas indicadas no se 

devolverá el importe.  

• Una vez consumida la promoción el precio de las sesiones será el habitual. 

• Si por falta de disponibilidad de la consulta alguna de las sesiones no se puede consumir 

antes del 26/02/21, Manuela Osteopatía Integral ampliará la fecha según disponibilidad. 

 

5- Información básica sobre la ley de protección de datos.  

 

• Los datos personales del participante, en relación con la presente promoción, serán tratados 

por Manuela Remón Mínguez en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de 

gestionar la participación en la promoción.  

• El participante puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación de tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas, mediante el envío de un correo electrónico a manuelaosteo@gmail.com. 

• La información detallada sobre protección de datos puede consultarse en el Aviso Legal de 

la página web www.manuelaosotepatia.es  
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