
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN
"PAGA CON VISA JULIO 2022"

La participación en la Promoción por parte del usuario de nuestra
Plataforma demuestra plenamente la aceptación total y sin condiciones
de los siguientes Términos y Condiciones.

Esta Promoción está dirigida a los Usuarios de Glovo en España que
realicen su próxima compra a través de la Plataforma GLOVO con una
tarjeta VISA dentro del Periodo de la Promoción que a continuación se
detalla, siempre y cuando dichos Usuarios cumplan con las condiciones
detalladas en este mismo documento.

A dichos usuarios, se les enviará el código promocional por el valor de 5€,
a través de un correo electrónico en las siguientes 24 horas de la compra,
para usar en la Plataforma GLOVO en su próximo pedido.

La Promoción consiste en incentivar el pago con tarjeta VISA, otorgando
determinados beneficios por el uso de la Tarjeta VISA durante el término
de la Promoción.

En total, son 17.600 códigos promocionales que Glovo y VISA pondrán a su
disposición durante la vigencia de la Promoción.

Los usuarios objetivo a los que se le impactará con la campaña y podrán
recibir el código mencionado son aquellos usuarios que cumplan los
siguientes requisitos;

1. Aquellos Usuarios con una cuenta nueva de GLOVO.

2. Aquellos Usuarios que no tengan establecida una tarjeta VISA
como medio preferida de pago.

Los usuarios mencionados que realicen su compra en la Plataforma
GLOVO con una tarjeta VISA entre el 4 de Julio de 2022 y el 31 de Julio de
2022 recibirán el código promocional siempre que haya códigos restantes.
La promoción es limitada a un número de códigos, por lo que una vez que
se acaben estos códigos el usuario no recibirá ningún código
promocional.

Los códigos se recibirán en las 24 horas posteriores del pago con VISA.

Instrucciones para canjear el código:

1. Accede a tu perfil de GLOVO.
2. En tu perfil encontrarás la sección “Código Promocional”, añade tu

código promocional y dale a guardar para activarlo.
3. Realiza tu pedido cuando desees, teniendo en cuenta que cuentas

con 30 días desde que activaste tu código
4. Disfruta de tu pedido.


