TÉRMINOS & CONDICIONES
Puede usar su Tarjeta Regalo Guess si es el comprador o si le
fue regalada.
Puede usar su Tarjeta Regalo Guess para pagar totalmente
o parcialmente los productos adquiridos en cualquier tienda
Guess de España incluido Melilla que operen bajo el rótulo
GUESS (con excepción de las concesiones en grandes
almacenes, Canarias, y en tiendas de empresas conjuntas).
Puede usar su Tarjeta Regalo sólo en el país donde la adquirió.
Puede obtener información sobre el saldo restante en la tarjeta
en cualquier caja de las tiendas Guess de España y Melilla con
excepción de Canarias.
Cuando use la Tarjeta Regalo Guess, el valor de su compra
(incluidos impuestos) será descontado del saldo de su cuenta
al momento de presentar la tarjeta; podrá usar el saldo
remanente en futuras compras. Su saldo no generará ningún
interés.
No se podrá cambiar la Tarjeta Regalo Guess por dinero en
efectivo ni tampoco la podrá vender. Los artículos adquiridos
se pueden sustituir de acuerdo a lo que se establece en las
normas usuales de Guess; están excluidos los reembolsos en
efectivo.
Las devoluciones de mercadería o servicios adquiridos
con la Tarjeta Regalo Guess se efectuarán de conformidad
con las normas de reembolso previstas por Guess para las

devoluciones. Esto no afectará sus derechos legales. Puede
encontrar los detalles referidos a esta norma en el reverso del
ticket de compra.
No se pueden reemplazar las tarjetas perdidas, robadas o
dañadas. Guess no puede aceptar responsabilidad de ningún
tipo si su tarjeta está perdida, robada o dañada.
Se considerarán inválidas las tarjetas regalo dañadas,
alteradas o canceladas.
Guess cancelará el valor de su tarjeta regalo en caso de no
percibir el pago correspondiente a la compra de la tarjeta por
parte del banco del adquirente o de la compañía de la tarjeta.
Su Tarjeta Regalo Guess continúa siendo propiedad de Guess
y no es una tarjeta de garantía, de crédito o débito.
Estos términos no afectarán sus derechos legales.
Emitida por GUESS España (“Guess”), registrada en España
con sede legal en Rambla Catalunya 20, 08007 Barcelona.
Estos términos y condiciones serán regulados e interpretados
de acuerdo a la ley española y las partes acuerdan someterse
a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales indicados en la
legislación de protección al consumidor, en el caso en que tal
legislación sea aplicable.

