
 

 

Términos y condiciones de la iniciativa promocional 

 «OFERTA CUMPLEAÑOS» BENEFEET 2021 
GEOX S.p.A., con domicilio social en via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di 

Montebelluna (TV), Italia - C.F. y n.º de IVA IT03348440268, organiza la presente iniciativa 
promocional denominada «OFERTA CUMPLEAÑOS» (en adelante, «Promoción»), válida desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. 
La participación en la iniciativa implica, para el participante, la aceptación incondicional de las 
reglas contenidas en estos «Términos y condiciones», que se podrán consultar en todas las 
tiendas Geox adheridas a la iniciativa y en geox.com, en la sección «benefeet». 
 

1. Destinatarios de la Promoción 

Los destinatarios de la Promoción son los consumidores finales mayores de 18 años registrados en 

el programa benefeet o que se inscriban durante el Período de validez de la Promoción.  

No podrán participar los empleados y colaboradores de la empresa Promotora y todos aquellos 

involucrados profesionalmente en esta Promoción (como, por ejemplo, los empleados y colaboradores 

de las empresas del grupo Geox).  

 

2. Ámbito territorial 

La Promoción es válida en todas las tiendas Geox adheridas a la Promoción en España (lista completa en 

geox.com, sección benefeet) y en la web geox.com, para compras con envío a España. La Promoción no es 

válida en las tiendas Outlet de Geox. 

 

3. Período de la Promoción 

La Promoción es válida desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

4. Modalidad de desarrollo de la iniciativa promocional 

Con motivo del cumpleaños de un miembro de benefeet, Geox reconoce un descuento del 15 % en el total 

de una compra de cualquier tipo de producto realizada por el miembro de benefeet, sin ningún límite de 

coste mínimo. Para beneficiarse del descuento, el usuario registrado en benefeet debe haber indicado una 

fecha de nacimiento válida y veraz dentro de su perfil.  

Hay que tener en cuenta que, si no se indica la fecha de nacimiento en el perfil de benefeet o si esta es 

errónea, el consumidor no podrá beneficiarse de esta promoción.  Puede verificarse en cualquier momento la 

presencia y exactitud de la fecha de nacimiento en cualquier tienda Geox y/o accediendo a su perfil a través 

de la página personal de benefeet, siempre que esté activa, en geox.com.  

La empresa promotora, incluso a través de sus empleados, se reserva el derecho, en cualquier momento, de 

realizar las verificaciones apropiadas de los datos introducidos, solicitando, si se considera necesario, la 

presentación de una copia del documento de identidad. 

 

5. Reglas y condiciones de aplicación del descuento 

A efectos del reconocimiento del descuento, se aplicarán las siguientes reglas: 

 El descuento se reconocerá sobre el total del recibo para una compra de cualquier tipo de producto y 

sin ningún límite de gasto mínimo.  

 El descuento se aplicará automáticamente en caja en cualquier punto de venta o al finalizar la 

transacción en geox.com, con motivo de la primera compra realizada por el consumidor legítimo en 

el período comprendido entre los 7 días anteriores y posteriores a la fecha de su cumpleaños.  



 

 

Ejemplo: si el cliente inscrito en benefeet cumple los años el día 12 de marzo, 
el descuento tendrá valor en la primera compra realizada entre el 5 de marzo y el 
19 de marzo, ambos incluidos. 
 
 

 El discuento cumpleaños se aplica sobre el valor total del recibo/transacción antes de 

aplicar el cupón de descuento de la promoción « Cada paso un beneficio », cuyo uso 

estará permitido solo si su valor es igual o inferior al del recibo/transacción posterior a la 

aplicación del discuento cumpleaños. 

 

 El discuento cumpleaños también es válido durante las rebajas y otras promociones, y es 

acumulable a otros cupones de descuento de la promoción « Cada paso un beneficio ».  

 

 Geox reconoce al inscrito en benefeet el mismo descuento, con los mismos procedimientos, 

incluso con motivo del cumpleaños de sus hijos, hasta que cumplan 14 años, siempre que el 

inscrito en benefet haya completado su perfil en benefeet con la fecha de nacimiento de sus 

hijos en cualquier tienda Geox participante en la promoción. El inscrito en benefeet puede 

introducir hasta un máximo de 4 hijos y, por lo tanto, disfrutar de un máximo de 4 descuentos de 

cumpleaños para sus hijos, además de por el suyo propio. Cada discuento cumpleaños solo se puede 

aplicar en una compra. La disponibilidad de más descuentos de cumpleaños (ej. una para su 

cumpleaños y otro para sus hijos) no permite la acumulación de dos descuentos en la misma 

compra. 

 

 En el caso de devolverse un artículo comprado aprovechando el descuento de cumpleaños, se 

aplicarán las siguientes reglas:   

o Para compras y devoluciones efectuadas en los puntos de venta Geox participantes, el 

descuento de cumpleaños del 15 % sigue siendo válido solo si los productos se devuelven 

dentro del período de validez del descuento, es decir, dentro del plazo de 7 días desde la 

fecha del cumpleaños; si la devolución se realiza después de este plazo, se deberá abonar el 

valor del descuento que se disfrutó en el momento de la compra.  

Ejemplos: 

a) Devolución dentro del período de validez del descuento de cumpleaños: 
 La fecha de mi cumpleaños es el 12 de marzo. El 5 de marzo compré un producto 

para bebés que se beneficiaba del descuento de cumpleaños y pagué 42,50 € en 
lugar de 50,00 €.  

 El 9 de marzo (es decir, dentro del período de validez del descuento de cumpleaños) 

devuelvo un producto para niño, (costaba 50 €, pero pagué 42,50 € gracias al 
descuento de cumpleaños y, por tanto, obtuve 84 puntos); se restan 84 puntos y:  

o Si no cambio el producto devuelto por otro producto en ese mismo 

momento, recibo un vale de crédito de 42,50 € (no obtengo ningún punto) y, 
si uso el vale de crédito dentro del período de validez del descuento de 
cumpleaños para comprar un producto del mismo precio original que el del 
producto devuelto (50 €), no pagaré ninguna diferencia y obtendré 84 
puntos; 

o Si cambio el producto devuelto por otro producto para niño del mismo precio 

(50 €) no pago ninguna diferencia y obtendré 84 puntos.  
 

b) Devolución fuera del período de validez del descuento de cumpleaños 



 

 

 La fecha de mi cumpleaños es el 12 de marzo. El 5 de marzo 
compré un producto para bebés que se beneficiaba del descuento 
de cumpleaños y pagué 42,50 € en lugar de 50,00 €.  

 El 20 de marzo, y por tanto después del período de validez del 

descuento de cumpleaños, devuelvo un producto para niño (costaba 
50 € pero pagué 42,50 € gracias al descuento de cumpleaños y 
obtuve 84 puntos); se restan 84 puntos y: 

o Si no cambio el producto devuelto por otro producto en ese 

mismo momento, recibo un vale de crédito por valor de 42,50 € 

(no obtengo ningún punto); 
o Si cambio el producto devuelto por otro producto para niño del 

mismo precio que el producto devuelto (50 €), pago 7,50 €, que 
se corresponde a la diferencia entre 42,50 € (coste del producto 

devuelto después de la aplicación del descuento de cumpleaños) y 
50 € (coste del producto cambiado que no se beneficia del descuento 
de cumpleaños) y obtengo 100 puntos. 

 

o Para las compras y devoluciones realizadas en geox.com, el descuento de cumpleaños 

del 15 % se volverá a aplicar al consumidor, quien podrá utilizarlo para una compra 

posterior, siempre que el producto correspondiente se devuelva dentro de los 14 días 

posteriores a la fecha de entrega establecida en las condiciones de compra. El nuevo 

descuento de cumpleaños aplicado se activará a partir del día siguiente a la aceptación de 

la devolución y podrá utilizarse para una única compra posterior en geox.com, dentro de los 

30 días posteriores a su emisión.  

Se especifica que las condiciones establecidas en este punto se aplicarán exclusivamente en 

el caso de compras realizadas en geox.com, con posterior devolución y nuevo pedido de 

sustitución en geox.com.  

Para devolver un producto comprado en geox.com, los consumidores deberán seguir los 

procedimientos indicados en el sitio web, en la sección «Devoluciones y reembolsos». 

 

 

6. Privacidad  

Al registrarse en «benefeet», Geox S.p.A., con domicilio social en Biadene di Montebelluna (TV), Italia, Via 

Feltrina Centro n.º 16, en calidad de Responsable del tratamiento, podrá utilizar los datos personales 

proporcionados por los usuarios registrados para administrar su suscripción al programa benefeet y 

permitirles acceder a los descuentos (o premios) e iniciativas a las que se hace referencia en este 

Reglamento. 

El tratamiento se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de la UE 679/2016, el Reglamento 

general sobre protección de datos (el «Reglamento»), y durante toda la duración de la adhesión al programa 

benefeet. 

Al escribir a privacy@geox.com, los usuarios registrados podrán ejercer los derechos establecidos en los 

artículos del 15 al 22 del Reglamento, incluido acceder a sus datos personales, actualizarlos, eliminarlos, 

revocar su consentimiento o presentar una queja ante la autoridad competente para la protección de datos 

personales. 

Durante la inscripción, se proporciona la declaración de privacidad sobre el tratamiento de los datos 

personales de los miembros del programa benefeet; la misma declaración está disponible también en 

geox.com, la sección «benefeet». 

 



 

 

7. Cancelación del programa benefeet 

Los usuarios que deseen cancelar su suscripción a benefeet pueden realizar una solicitud 

específica a la dirección de correo electrónico privacy@geox.com, según se especifica en la 

declaración de privacidad sobre el tratamiento de los datos personales disponible en la 

sección «benefeet». 

Tras la solicitud de cancelación del programa, los datos personales proporcionados por los 

usuarios se eliminarán y se cancelarán los vales emitidos y los posibles puntos restantes 

asociados con la cuenta. 

Tras la solicitud de cancelación del programa, el usuario también perderá el derecho a beneficiarse 

de cualquier promoción, incluso en periodo de validez, reservada a los miembros de benefeet (como, 

por ejemplo, pero no limitado a esta, el discuento de la «Oferta de cumpleaños»). 

 

La falta de participación en el programa benefeet de los consumidores registrados, durante un período 

de 5 años, dará como resultado que se cancelará automáticamente su inscripción. Dicha eliminación se 

realizará al final del quinto año desde su última acción. 

 

 

8. Modificación del Reglamento 

La empresa promotora se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el contenido de los 

artículos de este Reglamento en su totalidad o en parte, velando por que los cambios realizados no afecten a 

los derechos adquiridos de los miembros del programa. Cualquier posible modificación realizada en este 

Reglamento se comunicará a los miembros con suficiente antelación de la misma manera o de un modo 

equivalente al utilizado para dar a conocer el presente Reglamento. 

 


