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EVO BANCO S.A., (en adelante, “EVO”) ofrecerá a todos los clientes que cumplan las condiciones señaladas en 
el apartado 1, la compra de “Cheques Regalo de Amazon.es*” con una bonificación del 3% adicional sobre el 

importe de adquisición. Dicha bonificación se tramitará de forma que el cliente reciba de manera inmediata a la 

adquisición del Cheque Regalo Amazon.es esa bonificación. Además, cuenta con la posibilidad de aplazar el pago 

sin intereses (TIN 0% TAE 14,75%). Esta promoción estará en vigor desde el 20 de octubre de 2020 hasta el 20 

de octubre de 2021. 

 
 

1. REQUISITOS PARA LA COMPRA: 

Podrán realizar la compra de “Cheques Regalo de Amazon.es” con una bonificación del 3% adicional todos los clien- 

tes que cumplan las siguientes condiciones: 

- Ser personas físicas, mayores de edad. 

- Ser cliente de EVO. 

- Ser titular de una tarjeta EVO. 

 
Además, podrán aplazar la compra todos los clientes que cumplan las siguientes condiciones: 

- Ser personas físicas, mayores de edad. 

- Ser cliente de EVO. 

- Ser titular de una tarjeta EVO. 

- Tener límite de crédito disponible en su tarjeta EVO. 

 
En caso de ser varios los titulares de la cuenta, la compra del “Cheque Regalo de Amazon.es” podrá ser realizada 

por cualquiera de los titulares. 

 
 

2. EXCLUSIONES DE LA PROMOCIÓN: 

Estarán excluidos de la presente promoción: 

- Las personas que no cumplan con todas las condiciones especificadas en el apartado 1 anterior . 

- Los clientes no residentes en España. 

- Los clientes que realicen a juicio de EVO, una actuación fraudulenta en la compra de Cheques Regalo 

Amazon.es a través de EVO. 

- No ser titular de una tarjeta EVO. 

 
 

3. CONDICIONES DE LA COMPRA: 

Para beneficiarse de la bonificación del 3%, y poder aplazar el pago sin intereses o pagar sin aplazar, el cliente 

deberá adquirir su Cheques Regalo de Amazon.es a través del apartado desarrollado a tales efectos dentro de la 

página web de EVO. 
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El cliente recibirá el código de su “Cheque Regalo de Amazon.es” por email a la dirección que figura en la base de 

datos de EVO tras finalizar el proceso de compra. 

 
El Cheque Regalo tendrá una duración de 10 años desde la fecha de su adquisición. 

 
El uso del Cheque Regalo Amazon.es estará sujeto a las condiciones de uso que el emisor en cada momento 

establezca y que se encontrarán disponibles en la página web evobanco.com y en Amazon.es. El cliente deberá 

aceptar tanto los presentes términos y condiciones de compra como los de uso que figurarán en el momento de 

la adquisición. 

 

EVO BANCO S.A. domicilio social en la calle Don Ramón de la Cruz, número 84, 28006, Madrid- Registro 

Mercantil de Madrid, folio 88, tomo 31.840, hoja M-572.999- C.I.F. A70386024. 

 
 

4. CONSULTAS: 

Recuerda que además en nuestra página Web tienes todo el detalle de nuestro servicio de reclamaciones y atención 

al cliente. 

 
 

5. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 

EVO queda exonerado de toda responsabilidad por cualquier circunstancia imputable a terceros que pueda afec- 

tar al correcto disfrute del premio. 

 
 

6. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES: 

El hecho de participar en la presente promoción supone aceptar íntegramente lo dispuesto en las presentes 

Condiciones. 

 
Se aplican restricciones. Ver los detalles en: amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Amazon.es no patrocina 

esta promoción. Los Cheques Regalo de Amazon.es deben canjearse en la página de Amazon.es y sólo pueden ser 

utilizados a efectos de la adquisición de determinados productos en www.amazon.es. Los Cheques Regalo no se 

pueden recargar, revender, transferir por un valor, canjear por dinero en efectivo o usar con otra cuenta. Amazon.es 

no se hace responsable de la pérdida, robo, destrucción o uso no consentido de los Cheques Regalo. Consulte los 

términos y condiciones completos en www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Amazon EU S.à r.l. emite los 

Cheques Regalo. 

 
Todos los ®, TM et © Amazon son la propiedad intelectual de Amazon.com, Inc. o de sus filiales. 

http://www.amazon.es/
http://www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones
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