20%

Beneficiate de hasta un
de Descuento,
en una gran Seleccion de Modelos
Ver condiciones de la campaña en las Bases Legales de la promoción, disponibles en

www.dexteriorsoluciones.es

●

Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, para
contratos formalizados (*) en esas fechas.

●

Para disfrutar de la promoción es imprescindible que la compra, -solo válida mediante firma
de contrato y pago de entrega a cuenta-, se realice en el periodo de la promoción, desde el
15/11/2022 hasta el 30/11/2022, ambos inclusive. No serán válidas las aceptaciones
verbales.

●

Cualquier aceptación fuera de la fecha indicada, no estará sujeta a la promoción.

●

La Promoción/Descuento sólo será aplicable para los productos indicados en “Categorías
de la promoción”, y sobre las tarifas actuales en vigor.
IMPORTANTE: Debido a las diferentes subidas de materiales y materias primas, a lo largo
del año, los descuentos se aplicarán sobre los precios vigentes en la fecha de la promoción.

●

Este descuento no será aplicable para productos y servicios diferentes a los indicados en las
categorías de la promoción, ni sobre precios de tarifa anteriores a la fecha.

●

Descuento no acumulable a otras promociones/ofertas servicios o descuentos anteriores.
No aplicable a los productos de promociones actuales ni a ofertas con descuento, o cuyo
descuento sea superior al de esta promoción. En ningún caso este descuento podrá ser
canjeado en metálico.

●

No se hace reserva de material.
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CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
BLACK Friday 2022
COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN
Soluciones y Espacios Exteriores, S.L. (en adelante DEXTERIOR) con CIF B47735899,
es una sociedad domiciliada a los efectos de la presente información en Valladolid,
Carretera Adanero Gijón, 14 -47610 Zaratán, inscrita en el Registro Mercantil de
Valladolid, tomo 1476, libro 99, hoja número VA-27188, es la responsable de la
promoción “Black Friday”. La misma se comunicará a través de la página web de
Dexterior (dexteriorsoluciones.es), y en su tienda.

FECHAS DE LA PROMOCIÓN
La presente promoción tendrá lugar entre los días 15 de Noviembre de 2022 y 30 de
Noviembre de 2022, ambos días incluidos.

ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
Promoción válida para todo el territorio español.

DESTINATARIOS DE LA PROMOCIÓN
La presente promoción va dirigida al público y usuarios en general. Sólo podrán
participar en la presente promoción aquellas personas físicas mayores de edad y con
plena capacidad de obrar.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Lo primero a recordar es que esta Promoción/Descuento solo es válida durante la
fecha indicada, y pasado ese periodo, no será de aplicación.
El descuento “Black Friday” detallado en categorías, no se acumula con otras
ofertas/promociones o descuentos anteriores, ni es de aplicación para
trabajos o pedidos en vigor, y contratados antes de la fecha de esta promoción, ni
aun cuando estos se encuentren todavía en proceso de fabricación y no hayan sido
suministrados y/o instalados.
El descuento es de aplicación solo en materiales indicados en el apartado “condiciones
de la promoción por categorías”. Los conceptos/modelos diferentes, no están sujetos a
ningún descuento o promoción.
Observaciones de la promoción: No se hace reserva de material. El plazo de
ejecución de las obras contratadas con esta promoción, será el correspondiente en
cada caso, en función de los plazos de entrega de los fabricantes.
En ningún caso el descuento podrá ser canjeado
La promoción se aplica sobre el precio sin IVA.
Todos los productos y servicios incluirán el correspondiente IVA.
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CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN por Categorías:
Debido a las diferentes subidas de materiales y materias primas, a lo largo del año, los
descuentos se aplicarán sobre los precios de la Tarifa vigente en la fecha de la promoción.

Todos los clientes que durante el período de vigencia de la promoción “Black Friday”,
que realicen la compra de los modelos indicados en la promoción, se les descontará el
importe indicado.
Detalle materiales y descuentos:
1. Sistemas de Protección Solar
(Toldos, en los siguientes modelos/descuentos).

1.a.) TOLDO RETRACTIL DE LONA MOTOTORIZADO _______ Descuento 20%
Modelos:
- Tenxo
- Pergorain
1.b.) TOLDO VERANDA HORIZONTAL ____________________ Descuento 20%
Modelos:
- Airomatic
- Veransic
- Targa / Targa Plus
- Verastor sky
1.c.) COFRE EXTENBLE _________________________________ Descuento 20%
Modelos:
- Storbox 300/350
- Splenbox 400
- Duox
1.f.)

COFRE BRAZO RECTO ____________________________ Descuento 10%
Modelo:
- Microbox 300

1.d.) TOLDO VERTICAL
Modelo WINZIP -Cremallera ____________________ Descuento 20%
Modelo ELIT. CORTAVIENTOS ____________________ Descuento 10%
1.f.)

TOLDO PLANO
Estructura 80x40 _______________________________ Descuento 10%
Estructura 90x96 /100x100 _____________________ Descuento 20%
Estructura 120x120 / 125x125 ____________________ Descuento 20%

Este descuento será de aplicación sobre la tarifa base de toldos en vigor en fecha 15/11/2022,
con accionamiento manual y tejido acrílico. No será aplicable este descuento a motores, mandos
o automatismos, aun cuando formaran parte integrante o accesorio del toldo.
Tampoco será de aplicación para tejidos técnicos, o confecciones diferentes a las habituales.
En el caso de estructuras, la perfilería adicional (guías o pies adicionales, incrementos de altura,
etc.), no estarán sujetos a descuentos.
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2. Cubiertas:
(Con Placas de Vidrio y Policarbonato, en los siguientes modelos/descuentos).

2.a.) TECHO FIJO Modelo EVO (Plano)_________________________ Descuento 5%
2.b.) TECHO MÓVIL PANORÁMICO Manual_____________________ Descuento 5%
(No será de aplicación en la motorización del mismo)

2.c.) PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA DE LAMAS ORIENTABLES _________ Descuento 5%
2.d.) PÉRGOLA BIOCLIMATICA DE LAMAS RETRÁCTILES ___________ Descuento 10%
Este descuento será de aplicación sobre los precios de los productos en vigor en fecha
15/11/2022. No incluye cubiertas en Panel.
No estarán sujetos a descuentos los materiales complementarios tales como motores, mandos
y/ automatismos, iluminación etc., Tampoco será de aplicación para perfilería adicional,
suplementos y/o complementos, aun cuando fueran anexos o necesarios para la terminación de
dicha cubierta.

3. Cerramientos de Vidrio
(Hojas de vidrio, en los siguientes modelos/descuentos).

3.a.) Paneles de cristal deslizantes, SEEGLASS LUX ________ Descuento 20%
3.b.) Barandilla de cristal, SEEGLASS PRO _________________ Descuento 10%
3.c.) Cortavientos acristalado HABITATWIN _______________ Descuento 10%
3.d.) Puertas Deslizantes SEEGLASS ONE __________________ Descuento 5%
3.e.) Puertas Deslizantes SEEGLASS RUN __________________ Descuento 5%
3.f.)

Sistemas Habitat NET (Mosquitera C.C.) ______________ Descuento 5%

3.g.) Sistema y Habitat SUN (Enrollable C.C.) ______________ Descuento 5%
Este descuento será de aplicación sobre los precios de los productos en vigor en fecha
15/11/2022. No será de aplicación para puertas de vidrio de otros sistemas, ni fijos de
vidrio, aun cuando sean anexos o necesarios para el remate de la obra.
Será de aplicación sobre acabado vidrio incoloro. Otros acabados no estarán sujetos a
ningún descuento.
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4. Carpintería de PVC
(Puertas y ventanas de PVC, en los siguientes modelos/descuentos).

4.a.) Puertas y ventanas de PVC, REPLUS _________________ Descuento 10%
Se incluyen en esta categoría:
- Puertas y ventanas, correderas, abatibles, plegables, y
osciloparalelas, de pvc.
4.b.) Persianas de PVC _________________________________ Descuento 10%
Persianas de pvc, manuales.
Este descuento será de aplicación sobre los precios de los productos en vigor en fecha
15/11/2022.
No será de aplicación este descuento para carpintería de aluminio.
Tampoco será de aplicación para perfiles de suplementos, ni complementos a los mismos tales
como motorización, u otros como mosquiteras, cortinas, etc, que no estarán sujetas a ningún
descuento.

5. Tarimas de exterior
(Acabado madera sintética de exterior, en los siguientes modelos/descuentos).

5.a.) Suelos y Vallados de madera de Composite _________ Descuento 15%
Este descuento será de aplicación sobre los precios de la tarima, en vigor en fecha 15/11/2022.
No será de aplicación este descuento para rastreles, perfiles, zócalos y/o complementos
necesarios para la instalación de los materiales.

6. Estores y Cortinas
(Cortinas decorativas en los siguientes modelos/descuentos).

6.a.) Estores Enrollables y Paneles Deslizantes ____________ Descuento 10%
Modelos:
- En Tejido Técnicos Soltis/Screen
6.b.) Mosquiteras
Modelos:

- Plisada
- Puerta Lateral

Este descuento será de aplicación sobre los precios, en vigor en fecha 15/11/2022.
No será de aplicación este descuento para otros tejidos, ni para los complementos necesarios
para la instalación de los materiales.
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Esta promoción NO será de aplicación para:
1.
Reparación, transformación y/o modificaciones de producto, ni para materiales
sueltos. En particular, no se incluye esta oferta en motores, mandos y automatismos.
2.
Importes de mano de Obra, desplazamiento u otros necesarios para la ejecución
del trabajo. Se entiende como tales, los servicios de Albañilería, Electricidad, Elevación
de productos a vivienda, etc., así como cualquier trabajo y/o servicio que tuviera que
subcontratarse para la ejecución del trabajo.
3.
Esta oferta no será de aplicación para materiales o trabajos contratados con
anterioridad al 15 de Noviembre de 2.022, aun cuando éstos no se hayan
suministrado y/o instalado todavía. Tampoco será de aplicación a las cantidades
pendientes de abono de trabajos/servicios ya realizados.
4.
Solo se podrá aplicar este descuento en los productos detallados, y no será de
aplicación, ni en materiales sueltos, ni en suplementos o complementos, aun cuando
sean necesarios para la consecuencia de la obra, ni tampoco para aquellos encargados
con posterioridad a la ejecución de la obra.
No será de aplicación para otros productos diferentes de los indicados. Ni
5.
siquiera de aquellos diferentes a los indicados que se contraten junto con el toldo o
cerramiento, pues se entenderán como otros materiales complementarios.
Igualmente, las ofertas ajustadas o con precios especiales no estarán sujetas a esta
promoción.
6.
Oferta válida para descontar en pedidos formalizados desde el 15/11/2022
hasta el 30/11/2022. Se entenderá como formalización del pedido, la firma y entrega
a cuenta del mismo, aun cuando fuera una oferta provisional a falta de medición.
7.
Esta oferta no se acumulará a otras ofertas, o descuentos anteriores ni será de
aplicación a precios ya rebajados.
Las ofertas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la promoción
“Black Friday”, se recalcularán conforme a los descuentos de cada producto en
vigor en esta promoción, no siendo acumulables entre sí, ni combinables con
los descuentos u ofertas ya facilitadas de cada producto o servicio valorado con
fecha anterior a esta oferta.
8.
Los precios de venta de los artículos de nuestra tarifa no incluyen IVA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la venta de los artículos será de
aplicación el IVA español.
El tipo de IVA aplicable será el legalmente vigente en cada momento.
9.
El descuento no es canjeable por su importe, ni por cualquier otro premio, ni
podrá ser objeto de alteración. No es canjeable por dinero.
10.
El descuento se aplicará directamente en cada producto que cumpla con los
requisitos de la mecánica promocional.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE IMAGEN
De conformidad con lo previsto en la normativa vigente en materia de Protección de
Datos Personales, te informamos que los datos facilitados serán incluidos en un fichero
titularidad de SOLUCIONES Y ESPACIOS EXTERIORES, S.L. (B-47735899), que consta
debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad
de atender y dar curso a tu solicitud de servicio de Dexterior.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Agencia Española de Protección de Datos, es
fundamental tu consentimiento explícito autorizando la inclusión de tus datos personales
en la herramienta de gestión facilitada por el proveedor de servicios encargado de
gestionar nuestras listas de distribución
Los participantes en la presente promoción declaran haber leído y aceptar la Política de
Privacidad de Dexterior, publicada en http://www.dexteriorsoluciones.es

ACEPTACIÓN
La participación en la presente Promoción supone la aceptación íntegra de las presentes
Bases y la sumisión expresa a las decisiones interpretativas de las mismas que efectúe
Dexterior.
En lo dispuesto en las presentes Bases, esta promoción se someterá a lo dispuesto en
la normativa española aplicable en el momento que se realiza.

PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA
En el caso de que D|EXTERIOR detecte cualquier anomalía o sospeche que un cliente
esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción o no cumple con las condiciones
de las presentes bases promocionales, podrán eliminar el descuento acumulado por
dicho cliente de forma unilateral.
D|EXTERIOR ha habilitado los soportes necesarios para detectar cualquier posible
actuación fraudulenta, anómala o dolosa por parte de los clientes, con el objetivo de
lograr descuentos de forma ilícita. Por tanto, D|EXTERIOR, se reserva el derecho de
eliminar de la oferta a cualquier cliente que evidencie o del que se sospeche una
actuación irregular en el sentido antes descrito.

MODIFICACIONES DE LAS BASES Y/O ANEXOS
Dexterior se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación, supresión y/o adición
a las presentes Bases en cualquier momento, publicando las mismas en la propia
aplicación. Corresponde a los usuarios la responsabilidad de consultar las Bases.

DEPÓSITO
Las presentes Bases serán accesibles y puestas a disposición de los usuarios en la
página web de Dexterior en página específica “Black Friday””:
http://www.dexteriorsoluciones.es.
Para cualquier duda sobre las condiciones, puede dirigirse a D|EXTERIOR, a través del
teléfono de atención al cliente 983 380 888, o por correo a
info@dexteriorsoluciones.es
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