TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
“PROMOCIÓN SORPRENDE A MAMÁ”
Simmons presenta la “PROMOCIÓN SORPRENDE A MAMÁ” la cual tendrá vigencia desde las
00:00hs del 29 de abril de 2021 hasta las 23:59hs del 20 de mayo de 2021 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en otorgar el 20% de descuento en productos seleccionados de la tienda
online www.simmons.com.ec, exceptuando los siguientes:
Colección Beautyrest Kids:
•
•
•

Colchón de Cuna Beautyrest Beginnings (todas sus medidas)
Colchón Essential LP Luxury Firm (todas sus medidas)
Protector de Colchón de Cuna Beautyrest Beginnings (todas sus medidas)

Colección de Camas Ajustables:
•
•

Cama Ajustable Essence (todas sus medidas)
Cama Ajustable Advanced Motion (todas sus medidas)

Colección Outlet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colchón Platinum Marianne Ultimate Plush Hybrid (todas sus medidas)
Colchón Felicity Pillow Top Hotel Collection (todas sus medidas)
Colchón Platinum Medium Firm con NaturalCool (todas sus medidas)
Colchón Platinum Medium Firm Pillow Top con NaturalCool (todas sus medidas)
Almohada Harmony Lux Bambu Set x4 (todas sus medidas)
Almohada Beautyrest SPA Set x6 (todas sus medidas)
Almohada Beautyrest Ergo Soya (todas sus medidas)
Almohada Mini Kids Set x2 (todas sus medidas)
Topper Memory Foam Aircool Gel (todas sus medidas)
Combo Essential (todas sus medidas)

Importante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los envíos son gratuitos durante la vigencia de la promoción.
El tiempo de entrega se lo realiza en un periodo entre 2 a 11 días laborables en todo el
Ecuador excepto Galápagos.
Una vez confirmado su pedido, un agente de servicio al cliente se contactará para
coordinar los detalles y tiempos específicos de su entrega.
No aplica promoción sobre promoción.
Productos seleccionados en Outlet poseen otro tipo de descuentos.
Promoción aplica para cualquier forma de pago: Transferencia bancaria, Tarjetas de
Crédito / Débito.
Diferido a 3,6,9,12 meses sin intereses + 2 meses de gracia aplica para tarjetas emitidas
por los Bancos: Guayaquil, Pacífico y Bankard para compras del 1 al 31 de mayo de 2021.
Sobre garantías de los productos, puede leer más haciendo clic aquí .
Sobre las políticas de entrega y devoluciones, puede leer más haciendo clic aquí .

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
“PRE SALE CAMAS AJUSTABLES”
Simmons presenta la promoción “PRE SALE CAMAS AJUSTABLES” la cual tendrá vigencia desde
las 00:00hs del 14 de mayo de 2021 hasta las 23:59hs del 18 de mayo de 2021 o hasta agotar
stock.
A partir del día 19 de mayo de 2021 se mantienen los beneficios que se detallan a continuación,
exceptuando la entrega del Set x 2 de Almohadas Gratis.
La promoción consiste, al comprar una Cama Ajustable (en cualquier medida) el cliente recibe
sin costo productos y servicios de acuerdo con el modelo seleccionado.
Por la compra del modelo de Cama Ajustable Essence, recibe:
•
•
•
•

Colchón de Lujo: Silver Evie Extra Firm
Instalación
Envío
Un Set x 2 de Almohadas (solo por Pre Sale)

Por la compra del modelo de Cama Ajustable Advanced Motion, recibe:
•
•
•
•

Colchón de Lujo: Silver Evie Extra Firm o Hope Luxury Firm Pillow Top
Instalación
Envío
Un Set x 2 de Almohadas (solo por Pre Sale)

Por otra parte, el cliente puede acceder dentro de la promoción, a otras opciones de colchones
por un valor extra, adicional al costo de la Cama Ajustable seleccionada.
Por la compra del modelo de Cama Ajustable Essence, puede adquirir:
•
•

Colchón Hope Luxury Firm Pillow Top + $150 incluido iva.
Gabriella Luxury Firm + $300 incluido iva.

Por la compra del modelo de Cama Ajustable Advanced Motion, puede adquirir:
•

Gabriella Luxury Firm + $200 incluido iva.

Importante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los envíos son gratuitos durante la vigencia de la promoción.
El tiempo de entrega se lo realiza en un periodo entre 2 a 15 días laborables en todo el
Ecuador excepto Galápagos.
Una vez confirmado su pedido, un agente de servicio al cliente se contactará para
coordinar los detalles y tiempos específicos de su entrega.
No aplica promoción sobre promoción.
Productos seleccionados en Outlet poseen otro tipo de descuentos.
Promoción aplica para cualquier forma de pago: Transferencia bancaria, Tarjetas de
Crédito / Débito.
Diferido a 3,6,9,12 meses sin intereses + 2 meses de gracia aplica para tarjetas emitidas
por los Bancos: Guayaquil, Pacífico y Bankard para compras del 1 al 31 de mayo de 2021.
Sobre garantías de los productos, puede leer más haciendo clic aquí .
Sobre las políticas de entrega y devoluciones, puede leer más haciendo clic aquí .

