
 

 

Términos y condiciones de la iniciativa promocional 

BENEFEET «CADA PASO UN BENEFICIO» 2019 

 

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 03348440268, organiza la presente iniciativa promocional 

denominada «Cada paso un beneficio» (en adelante, «Promoción»), válida desde el 8 de enero 
al 24 de diciembre del 2019. 
La participación a la presente promoción conlleva para el participante la aceptación 
incondicionada y total de las normas y cláusulas contenidas en los presentes términos y 
condiciones sin limitación alguna. 
Estos «Términos y condiciones» 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 iniciativa.  

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

estén relacionados profesionalmente en esta iniciativa (como, por ejemplo, los empleados y 

colaboradores de Geox Retail).  

 

2. Ámbito territorial 

La iniciativa es válida en las tiendas Geox adheridas a la promoción en el territorio de España y Andorra 

(lista completa en geox.com, sección benefeet) y en la web geox.com, solo para compras enviadas a 

España.  La iniciativa no es válida en las tiendas Outlet de Geox.  

 

3. Duración  

La iniciativa es válida desde el 8 de enero al 24 de diciembre del 2019 y mas concretamente:  

• Período de acumulación de puntos: del 8 de enero al 21 de diciembre de 2019 (incluido) 

• Período de uso de los vales: del 8 de enero al 24 de diciembre de 2019 (incluido) 

Después del 24 de diciembre, los puntos se pondrán a cero y los vales de descuento no utilizados perderán 

su efectividad.  

 

4. El programa «benefeet» y la iniciativa «Cada paso un beneficio» 

“benefeet” es el programa de fidelidad de Geox Spa, reservado a los consumidores finales mayores de 

edad, que da derecho a acceder a descuentos y beneficios exclusivos.  

La inscripción al programa es gratuita y se puede hacer en cualquier tienda Geox adherida a la iniciativa o 

en geox.com en la sección «benefeet».  

Todos los consumidores registrados en benefeet, así como los consumidores que se inscriban en el período 

de validez indicado en el punto 3, tendrán la oportunidad de participar en la iniciativa «Cada paso un 

beneficio», como se detalla a continuación.  

 

5. Cómo participar y acumular puntos 

Durante el Periodo de validez de la iniciativa (ver punto 3), todos los consumidores registrados en benefeet 

que hagan una compra de cualquier importe en una de las tiendas de Geox adheridas a la promoción o en 



 

 

geox.com (utilizando su cuenta My Geox y con entrega en España) tendrán derecho 

a acumular puntos-paso (en adelante «puntos») que se podrán convertir, al llegar a los 

umbrales previstos, en vales de descuento. 

 

Para poder obtener los puntos, el consumidor siempre deberá identificarse y declararse como 

miembro de benefeet antes de que se emita cualquier recibo (indicando en la caja su nombre 

y apellidos, el número de teléfono móvil o el correo electrónico utilizado para registrarse en 

benefeet) o antes de finalizar una transacción en geox.com (usando su cuenta My Geox vinculada 

a su perfil de benefeet).  

De lo contrario, el consumidor perderá el derecho a los puntos correspondientes: será imposible 

recuperarlos una vez que se haya emitido el recibo o que se haya completado la transacción en 

geox.com. 

 

5.1 Reglas generales de acumulación de puntos: 

Para los fines de esta iniciativa, los consumidores acumularán puntos como se indica a continuación: 

• 1 punto por cada euro de compra de calzado/ropa/accesorios para adultos; 

• 1 punto por cada euro de compra de productos de limpieza, plantillas, bolsas de compra y servicios 

de reparación/costura (*); 

• 2 puntos por cada euro de compra de calzado/ropa/accesorios infantiles (bebé, niño, adolescente). 

 

Se especifica que: 

• No se acumulan puntos con la compra de tarjetas regalo ni con los gastos de envío. 

• Los puntos se calculan solo sobre las cifras totales redondeando a la baja el valor neto total de 

cada artículo del recibo/transacción (**) para los siguientes productos/servicios: 

o Calzado, ropa y accesorios para hombre o mujer (productos para adultos): 1 € = 1 punto; 

o Calzado, ropa y accesorios para bebés, niños o adolescentes (productos infantiles): 1 € = 

2 puntos. 

Los productos no incluidos en las categorías anteriores, productos de limpieza, plantillas, bolsas de 

compra y servicios de reparación/costura (*), se consideran «productos para adultos» en lo relativo 

al cálculo de puntuación: 1 € = 1 punto. 

Ejemplo: un recibo/transacción con 2 productos, 1 infantil (de 64,90 €) y 1 para adultos (de 120,90 

€) da derecho a 248 puntos (64 x 2 + 120). 

 

(*) solo en las tiendas Geox adheridas a la promoción, ya que actualmente no están disponibles a 
través de geox.com 

(**) por valor neto de cada artículo de recibo/transacción se entiende el coste de cada producto: 

• comprado dentro del mismo recibo/transacción; 

• neto tras aplicar cualquier descuento y/o promoción asociada (rebajas, promociones, etc.). 

 

Con respecto a las compras realizadas en geox.com (mediante comercio electrónico), los puntos se 

acreditarán dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción del precio pagado, independientemente 

del método de pago elegido por el consumidor.  

También se especifica que solo tendrán derecho a acumular puntos para esta iniciativa los artículos 



 

 

comprados con envío a España.  

Cualquier compra para la cual se requiera el envío a otro país no permitirá acumular 

puntos para esta iniciativa, pero, si la iniciativa también está activa en el país de destino, 

se podrán obtener puntos válidos y utilizables solo en ese país, y no sumables a los 

españolos.  

Ejemplo 1: un consumidor suscrito a esta iniciativa compra en Geox.com y envía el 
producto a un amigo en Francia, dado que esta promoción también está activa en Francia, 
el consumidor acumulará puntos por la iniciativa francesa, que se podrán utilizar según el 
reglamento correspondiente, pero no se podrán sumar al saldo de puntos preexistente en 
España.  

 

Ejemplo 2: un consumidor suscrito a esta iniciativa compra en Geox.com, y envía el producto 
a un amigo en Suiza, dado que esta promoción no está activa en Suiza, el consumidor no 
acumulará ningún punto.  

 

5.2 Casos especiales:  

• En caso de utilizar el « OFERTA CUMPLEAÑOS»1 :  

El descuento cumpleaños, equivalente al 15 %, se aplicará al total del recibo/transacción, ANTES de 

canjear el vale de descuento.  

 

Ejemplo: si compro en el mismo recibo/transacción un artículo infantil de 50 €, un producto para adultos 
de 100 € y un producto de limpieza de 8 €, haciendo uso del 15 % de descuento que recibí por mi 

cumpleaños el 8 de marzo, y canjeo el vale de descuento de 10 € acumulado con una compra realizada 

el 5 de marzo, la suma a pagar será de 124,30 € (*) y habré acumulado 165 puntos (**). 
(*) (50 € + 100 € + 8 €) = 158 € -23,70 € (descuento de cumpleaños) = 134,30 € - 
10 € (vale de descuento canjeado);  
(**) 84 puntos por el producto infantil (obtenidos así: 50 € - 15 % = 42,50 € → 84 
puntos)  

+ 85 puntos por el producto para adultos (obtenidos así: 100 € - 15 % = 85 € → 85 
puntos)  
+ 6 puntos por el producto de limpieza (obtenidos así: 8 € - 15 % = 6,80 € → 6 puntos)  
- 10 puntos por canjear el vale de descuento de 10 €. 

 

• En caso de aplicación de descuentos adicionales 

Las compras que se puedan beneficiar de descuentos adicionales (por ejemplo, un descuento extra, 

etc.) contribuyen a la acumulación de puntos sobre el precio neto de su valor tras la aplicación del 

descuento. 

 

• En caso de utilizar vales de crédito 

El producto comprado con un vale de crédito a cambio de una devolución en las tiendas de Geox 

adheridas a la promoción permite acumular puntos sobre el precio de compra indicado en el recibo, 

una vez deducido cualquier descuento y/o promoción. 

Los vales de crédito no pueden utilizarse para compras en geox.com. 

Ejemplo a): 

• Tengo cero puntos; 

• comprando 1 producto infantil de 50 € obtengo 100 puntos; 

• al día siguiente, devuelvo el producto comprado y la devolución está asociada a mi código de 

                                                
1 los términos y condiciones de la iniciativa promocional benefeet « OFERTA CUMPLEAÑOS » se pueden 
consultar en la sección «benefeet» de geox.com 



 

 

cliente benefeet, por lo que se deducen 100 puntos; 

• si cambio inmediatamente el producto comprado por uno de igual valor, 
obtendré 100 puntos; por tanto, el saldo de puntos después de realizar el 

cambio será de 100 puntos. Saldo total: 100 puntos. 

 
Ejemplo b): 

• Tengo cero puntos; 

• comprando 1 producto infantil en rebajas al precio de 40 € obtengo 80 puntos; 

• al día siguiente devuelvo el producto comprado. La devolución está asociada a mi 
código de cliente benefeet, por lo que se deducen 80 puntos de mi saldo, 

• al no cambiar inmediatamente el producto, se emite un vale de crédito de 40 €: el vale 

emitido no genera puntos, por tanto, mi saldo será cero; 

• posteriormente, vuelvo a la tienda y gasto el vale de crédito de 40 € en la compra de un 
producto infantil de 60 €, pagando la diferencia de 20 €. Obtengo 120 puntos. Saldo total: 
120 puntos. 

 

• En caso de devoluciones 

Las devoluciones realizadas en Tiendas Geox y Online no contribuyen al cálculo del valor neto de los 

productos comprados, a diferencia de los descuentos y promociones. En caso de devolución, los 

puntos se calculan aplicando las «Reglas generales de acumulación de puntos», multiplicando los 

valores por -1.  

Ejemplo:  

• Compro un producto infantil por valor de 50 €, en promoción con un descuento del 20 %. Por 
tanto, mi compra es de 40 €. 

• En caso de devolución, mi puntuación se reducirá en 80 puntos (50 € x -20 % → 40 € x 2 
puntos). 

 

• En caso de utilizar vales de descuento de la iniciativa «Cada paso un beneficio» 

Los vales de descuento utilizados constituyen una línea separada del recibo/transacción (y, por tanto, 

no se tienen en cuenta para el cálculo del valor neto del producto adquirido, a diferencia de los 

descuentos y promociones).  

Cuando se utiliza un vale de descuento, la puntuación se calcula multiplicando el valor nominal del vale 

de descuento por el coeficiente -1. 

Ejemplo: 

El 18 de mayo compro (recibo/transacción de 4 líneas): 

1. un par de zapatos para adultos por valor de 101,12 €, con un descuento promocional del 
20 %; 

2. un par de zapatos infantiles por valor de 50 €; 

3. utilizo un vale de descuento de 10 €; 

4. devuelvo un producto infantil por valor de 20 € y lo cambio al mismo tiempo por otro 
producto infantil del mismo importe. 
 

Cálculo de los puntos por línea del recibo/transacción: 

1. +80 puntos (101,12 € x -20 % → 80,90 € redondeado a la baja); 2. +100 puntos (50 x 2); 

3. -10 puntos (10 € x -1); 

4. -40 puntos (20 € x -2) por la devolución y +40 puntos (20 € x 2) por el producto cambiado. 

Puntuación total procedente del recibo/transacción: 170 puntos (80 + 100 - 10 - 40 + 40). 

 



 

 

5.3 Puntos Bonus:  

• Bonus por compras multicanal: +50 puntos 

al realizar al menos dos compras de productos Geox (a excepción de: productos de 

limpieza, plantillas, bolsas de compra, servicios de reparación/costura, tarjetas regalo, 

gastos de envío) mediante dos canales diferentes, o al menos 1 compra válida en una 

tienda Geox adherida a la promoción y 1 compra válida en Geox.com con envío a España, 

los consumidores obtendrán una bonificación de 50 puntos extra (una sola vez).  

El Bonus se obtendrá después de la segunda compra válida.  

El Bonus por compras multicanal se puede combinar con las dos bonificaciones adicionales que 

se describen a continuación.  

 

• El bonus por vincular el perfil personal de benefeet a la cuenta My Geox: +20 puntos 

Al vincular el perfil de benefeet a la cuenta My Geox, los consumidores obtendrán una bonificación 

de 20 puntos extra (una sola vez). Se especifica que para poder obtener los 20 puntos extra, la 

dirección de correo electrónico de su perfil personal de benefeet y la dirección de correo electrónico 

de su cuenta My Geox deben coincidir. 

 

Para vincular los dos perfiles y acumular el bonus, el consumidor debe proceder de acuerdo con uno de 

los siguientes métodos (alternativas entre ellos): 

a) Si estás registrado en benefeet y tienes una cuenta de My Geox, pero aún no has vinculado los 

dos perfiles, inicia sesión en tu cuenta de My Geox en la página geox.com, dirígete a la sección 

“benefeet” y completa el procedimiento descrito para vincular los dos perfiles. 

b) Si estás registrado en benefeet, pero no tienes una cuenta de My Geox, dirígete a geox.com, 

crea una cuenta de My Geox introduciendo tus datos, selecciona la opción «Ya tengo un perfil 

de benefeet y quiero fusionarlo a la cuenta MyGeox» y completa el procedimiento descrito. 

c) Si no estás registrado en benefeet, pero tienes una cuenta My Geox, inicia sesión en tu cuenta 

My Geox en la página geox.com, selecciona «benefeet» en el menú y completa los campos 

necesarios para registrarse en benefeet. 

d) Si no estás registrado en benefeet y no tienes una cuenta de My Geox, dirígete a geox.com, 

crea una cuenta de My Geox introduciendo tus datos, selecciona la opción «¡Quiero unirme a 

benefeet ahora!» y completa el procedimiento descrito. NOTA: si por el contrario eliges la 

opción «Me uniré más tarde al programa benefeet», la bonificación solo se hará efectiva si 

vinculas tu perfil de benefeet antes de que termine el periodo de validez de la iniciativa. 

 

Recibirás la bonificación en un plazo no superior a 2 días hábiles, al finalizar el procedimiento que se 

describe anteriormente. 

NOTA: la bonificación no se aplicará a los consumidores que ya hayan vinculado los dos perfiles antes 

del inicio de la iniciativa.  

Este bonus se puede combinar con el « bonus por compras multicanal» y con los « bonus por eventos». 

 

• Bonus por eventos: 

Durante el Período de validez, Geox se reserva el derecho de introducir eventos promocionales 

http://www.geox.com/it/my-account
http://www.geox.com/it/crea-account
http://www.geox.com/it/crea-account
http://www.geox.com/it/my-account
http://www.geox.com/it/crea-account
http://www.geox.com/it/crea-account


 

 

especiales, en ciertas tiendas de Geox y/o en geox.com. Los eventos pueden 

abarcar ciertos períodos de tiempo y/o determinadas líneas de productos (a 

excepción de: productos de limpieza, plantillas, bolsas de compra y servicios de 

reparación/costura, tarjetas regalo, gastos de envío) y/o ciertas categorías de miembros 

de benefeet, etc. 

En los casos de aplicación de «eventos especiales», Geox comunicará, a los consumidores 

involucrados registrados en benefeet, los detalles, las condiciones y los puntos adicionales 

relevantes que se pueden acumular. 

Estos eventos de bonificación se pueden combinar con el «Bonus por compras multicanal» y con 

el «Bonus por vincular el perfil personal de benefeet a la cuenta My Geox» 

 

5.4 Notas generales sobre cómo acumular puntos 

• Los puntos se pueden acumular hasta el 21/12/2019. Del 22 al 24 de diciembre de 2019 solo será 

posible utilizar los vales que aún no se hayan canjeado. Los puntos se pondrán a cero 

automáticamente el 25/12/2019. 

• Con respecto a las compras realizadas en los puntos de venta, los consumidores acumularán puntos 

al efectuar compras en cualquier tienda de Geox adheridas a la promoción en España y Andorra, 

independientemente de cuál sea la tienda Geox en la que se llevó a cabo la inscripción en benefeet.  

• La iniciativa no tiene ningún carácter retroactivo. Por tanto, el consumidor no puede solicitar puntos 

por una compra realizada antes de su registro en benefeet, incluso si la compra se efectuó durante el 

período de validez de la iniciativa.  

• La lista de tiendas Geox que participan en la iniciativa, que se puede consultar siempre en la sección 

correspondiente del sitio web geox.com, está sujeta a actualizaciones: el consumidor no puede solicitar 

puntos por una compra realizada en una tienda Geox que se haya adherido a la iniciativa en una fecha 

posterior a la compra. 

• Los puntos acumulados por el mismo consumidor registrado en benefeet, pero con diferentes códigos 

de cliente, no son acumulables incluso aunque pertenezcan a la misma persona. 

• Los puntos obtenidos en múltiples tiendas Geox en el territorio de España/Andorra y/o en geox.com 

por compras con envío a España del mismo consumidor registrado en benefeet a través de un solo 

código de cliente se acumulan entre sí automáticamente. 

• El consumidor registrado en benefeet que acumula puntos en tiendas Geox y/o a través de geox.com 

en más de un país, dispone de dos o más saldos de puntos distintos que no se pueden combinar (uno 

para cada país). Cada saldo de puntos corresponde a la atribución de un estado determinado y a la 

obtención de los beneficios asociados a él y solo se pueden canjear en el país en el que se acumularon.  

• El consumidor registrado en benefeet puede consultar sus puntos de saldo y los vales de descuento 

que aún estén disponibles en el recibo o en la ventana de confirmación del pedido tras una compra en 

geox.com o en su cuenta. 

 

6. VALES DE DESCUENTO 

Una vez alcanzados los umbrales de puntos predefinidos, los consumidores podrán convertir los puntos 

acumulados en Vales de descuento electrónicos, que podrán utilizar en una compra posterior.  



 

 

 

6.1 Umbrales de puntos previstos 

Más concretamente, a cada umbral de puntos le corresponderá el logro de un «Estado» 

(“Status”), que otorgará el derecho a canjear un vale, como se describe a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Conversión de los puntos en Vales de descuento  

La actualización del saldo de puntos y la disponibilidad de los vales se llevará a cabo inmediatamente 

en caso de compras en tiendas Geox.  

Para las compras realizadas en geox.com mediante comercio electrónico, los puntos se acreditarán 

dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción del precio pagado, independientemente del método 

de pago elegido por el consumidor. 

En caso de imprevistos técnicos, la actualización se realizará en un plazo de 2 días hábiles respecto a lo 

previsto anteriormente. 

 
Al alcanzar cada uno de los umbrales establecidos en el punto 6.1, el consumidor acumulará un Estado y 

podrá decidir libremente si desea canjear el vale de descuento correspondiente y cuándo hacerlo: los 

vales, obtenidos en los umbrales de puntos individuales, se pueden canjear individualmente o combinar 

entre sí, como se detalla en el siguiente punto. 

 

Cabe señalar que un saldo de puntos de valor intermedio entre un estado y otro siempre dará derecho al 

vale de descuento correspondiente al estado inferior.  

Ejemplo: 180 puntos dan derecho al vale de descuento por valor de 10 €, correspondiente al estado 

de Urban Walker (150 puntos). 

 

6.3 Cómo usar los Vales de descuento 

➢ Opción 1 - Uso individual de los vales 

Los vales de descuento acumulados se pueden utilizar individualmente en una compra de igual o mayor 

valor. 

En caso de compras realizadas en tiendas Geox o en geox.com con pago online, donde los puntos se 

obtienen inmediatamente, los vales que se consiguen cuando se alcanza el estado de Moon Walker y 

Star Walker se pueden utilizar en la misma compra que dio el derecho al logro del umbral.  

Por el contrario, en caso de compras realizadas en geox.com con pago a la entrega, donde los puntos 

se obtienen al recibir el precio pagado, los vales se podrán utilizar en una compra posterior.  

En todos los casos, el vale debe gastarse en una compra de igual o mayor valor (de acuerdo con los 

procedimientos y límites establecidos en este documento).  

PUNTOS ESTADO DEL VALE VALOR DEL VALE DE 

DESCUENTO 

150 Urban Walker 10 € 

250 Globe Walker 15 € 

500 Moon Walker 25 € 

1000 Star Walker 50 € 



 

 

 

➢ Opción 2 - Uso acumulativo de los vales 

Los vales de descuento, alternativamente, se pueden sumar entre sí, como se muestra 

a continuación:  

• Una vez que se haya alcanzado el umbral de 150 puntos, el consumidor adquirirá el 

estado de «Urban Walker» y tendrá derecho a canjear un descuento de 10 € para usarlo 

por una compra de igual o mayor valor (según los procedimientos y límites establecidos 

en este documento). Este vale puede utilizarse individualmente o guardarse y usarse de 

forma acumulativa con uno de los vales de los umbrales subsiguientes. 

• Una vez que se hayan alcanzado los 250 puntos, el consumidor adquirirá el estado de «Globe 

Walker» y tendrá derecho a canjear un descuento de 15 €, que podrá utilizar en una compra 

de igual o mayor valor (según los procedimientos y límites establecidos en este documento).  

Si el consumidor aún no ha utilizado el cupón de 10 € correspondiente al primer umbral, 

puede combinarlo con el cupón de 15 €, beneficiándose así de un descuento total de 25 € 

(10 € + 15 €), que podría utilizar en una compra de igual o mayor valor que la suma de los 

dos vales (según los procedimientos y límites establecidos en este documento). 

Las mismas reglas de acumulación también se aplicarán al uso de los vales relacionados con los estados 

de Moon Walker y Star Walker, cuyos descuentos se pueden usar individualmente o junto con los 

descuentos de los umbrales anteriores. 

 

6.4 Puesta a cero de los puntos 

Al obtener un vale de descuento, los puntos acumulados hasta ese momento, que permitieron la obtención 

del mismo, no se ponen a cero, sino que permanecen en el saldo de puntos de la persona registrada, con 

el valor neto una vez canjeados los vales de descuento canjeados en el recibo/transacción que permitió 

conseguir dicho vale de descuento.  

Ejemplo:  

• Tengo 400 puntos y todavía no he canjeado los 2 vales de descuento acumulados (de 10 € y de 15 €). 

• Gasto 100 € en un producto para adultos y consigo el umbral de 500 puntos que me da derecho a un 

cupón de 25 €.  

• Canjeo inmediatamente los 3 vales (10 € + 15 € + 25 €).  

• Por tanto, el saldo de puntos al final del recibo será de 450 puntos (400 + 100 - 10 - 15 - 25) 

 

En caso de que se supere el umbral de 1000 puntos (Estado Star Walker), los consumidores no tendrán 

derecho a beneficios adicionales, pero tendrán la oportunidad de poner a cero su saldo de puntos y 

comenzar de nuevo a acumular puntos empezando desde cero.  

 

6.5 Condiciones de utilización de los vales de descuento  

• Cada vale de descuento se puede canjear una sola vez y exclusivamente por el mismo miembro 

de benefeet que lo ha adquirido; los vales de descuento no son transferibles, no pueden canjearse 

por vales de crédito o tarjetas regalo ni por dinero, ni dan derecho a cambiarlos por dinero en 

efectivo.  

• En ningún caso será posible acumular y canjear el mismo vale de descuento varias veces; por tanto, 



 

 

a modo de ejemplo pero no limitado a esto, si un consumidor canjea 

inmediatamente un vale acumulado con el estado de Moon Walker o Star Walker 

(véase el punto 6.3), no tendrá derecho nuevamente a obtener el vale con una 

compra posterior. 

Ejemplo: tengo 400 puntos, compro un producto para adultos por valor de 100 
€ y obtengo 500 puntos (estado Moon Walker). Decido utilizar en ese momento 

el vale de descuento de 25 € que he conseguido. El cálculo de puntos es: 400 + 
100 - 25 = 475 puntos. Si, en una compra posterior, vuelvo a alcanzar los 500 
puntos, no recibiré otro vale de descuento de 25 €, dado que ya se me concedió y 
lo utilicé una vez anterior. 

 

• La compra en la que se canjea el o los vales de descuento también contribuye a la 

acumulación de puntos, por el valor neto del vale o vales utilizado/s una vez descontadas las 

devoluciones, siempre que la compra se realice a más tardar el 21/12/2019; las compras 

realizadas entre el 22/12/2019 y el 24/12/2019 no contribuyen a la acumulación de puntos. 

• Los vales de descuento solo se pueden canjear en productos a precio completo (por ejemplo, 

no en rebajas ni en promoción), siempre que el precio del producto comprado sea superior al 

importe del vale.  

• Los vales no pueden canjearse por la compra de productos de limpieza, plantillas, bolsas de 

compra, servicios de reparación/costura, tarjetas regalo o gastos de envío. 

• Los vales de descuento acumulados durante el Período de validez de la iniciativa deben usarse a 

más tardar el 24 de diciembre de 2019. Una vez que este plazo haya expirado, los vales de 

descuento no utilizados perderán toda la efectividad.  

• Los vales de descuento solo se pueden canjear en el país donde se obtuvieron; por tanto, en caso 

de realizar una compra en Geox.com, se podrá canjear un vale de descuento solo si el país de 

entrega del producto coincide con el país en el que se acumularon los puntos necesarios para 

obtener el vale que se desea utilizar. Del mismo modo, en el caso de las compras en tiendas Geox 

adheridas a la promoción en el extranjero, no será posible utilizar vales de descuento obtenidos a 

través de puntos acumulados con compras en el territorio España/Andorra y viceversa. 

 

7. DEVOLUCIONES 

Para garantizar el cálculo correcto de los puntos, la devolución de un producto comprado en una Tienda 

Geox solo puede efectuarse en la misma Tienda Geox donde se realizó la compra.  

Para realizar la devolución, es indispensable mostrar el recibo original del producto comprado: no se 

garantizará el cálculo correcto de los puntos sin el recibo original.  

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

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

En ambos casos (ya sea un producto comprado en una tienda de Geox adherida a la iniciativa «Cada paso 

un beneficio», o un producto comprado en geox.com), la devolución implica la cancelación de los puntos 

base previamente originados por el producto que se está devolviendo; la actualización de los puntos será 

visible en el recibo o en geox.com o en la cuenta de benefeet; en caso de imprevistos técnicos, la 

actualización será visible en un plazo de 48 horas. 

Si la cancelación de los puntos por una devolución produce un saldo de puntos inferior a un estado 



 

 

alcanzado previamente, al conseguir nuevamente el mismo estado, no se 

concederá el correspondiente vale de descuento, dado que ya se concedió una vez. 

En el caso de devoluciones en una tienda Geox, no en caso de devoluciones a través de 

un procedimiento online, el miembro de benefeet puede elegir si desea reemplazar el 

producto devuelto en ese mismo momento por otro disponible en la tienda Geox, pagando la 

posible diferencia, o si recibe un vale de crédito por valor igual al precio de compra del 

producto devuelto. 

Los vales de crédito no contribuyen a la acumulación de puntos. El producto sustituto comprado 

con un vale de crédito en las tiendas de Geox adheridas a la promoción permite acumular puntos 

sobre el precio de compra indicado en el recibo, una vez deducido cualquier descuento y/o 

promoción. 

 

En el caso de devolución de un artículo comprado utilizando el descuento de cumpleaños2, el 

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

período de validez del descuento; si la devolución se realiza después de este plazo, se deberá pagar 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: 

• 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 

• 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. 

 

 

8. POSIBLES BENEFICIOS ADICIONALES  

Durante el período de validez de la iniciativa, Geox se reserva el derecho de introducir eventos 

promocionales especiales dedicados a ciertas categorías de miembros de benefeet, que pueden implicar a 

determinadas tiendas Geox y/o al comercio electrónico en geox.com. Los detalles relacionados con dichos 

eventos (como la duración, los productos involucrados, los descuentos aplicados y/o los puntos 

                                                
2 los términos y condiciones de la iniciativa promocional benefeet « OFERTA CUMPLEAÑOS » se pueden 
consultar en la sección «benefeet» de geox.com 



 

 

reconocidos, etc.) se comunicarán con cierta frecuencia a los miembros de benefeet 

implicados y pueden estar regulados por Términos y Condiciones ad hoc.  

 

9. 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. 

La declaración de privacidad sobre el tratamiento de los datos personales de los miembros del programa 

benefeet está disponible en la sección «benefeet». 

 

10. 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. 

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, la promoción 

«Descuento de cumpleaños») 

 

11. 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. 

 

La presente Promoción está sujeta a la normativa y leyes aplicables en España y Andorra. 

 


