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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE TARJETA DE REGALO

Estos Términos y condiciones son aplicables a todas las Tarjetas de regalo emitidas por Obelink (Tarjetas de 
regalo tanto digitales como físicas) (de aquí en adelante llamadas Tarjetas de regalo) que son vendidas por 
Obelink.

Cada Tarjeta de regalo tiene un código único, este puede ser un código numérico y/o un código PIN. Cada 
Tarjeta de regalo es emitida solo una vez. Deberá guardar cuidadosamente la Tarjeta de regalo (incluido el 
código). No se pagará ninguna compensación en caso de robo (incluido el uso del código por parte de ter-
ceros) o pérdida (incluida la eliminación, accidental, de correos electrónicos). Solo pueden utilizarse Tarjetas 
de regalo y códigos originales y deberán proporcionarse a Obelink cuando se solicite. Obelink se reserva el 
derecho de aceptar una Tarjeta de regalo solo después de recibir la Tarjeta de regalo original (en caso de 
una Tarjeta de regalo digital, el correo electrónico enviado por Obelink.es con el código) y exigir el pago en 
efectivo en caso de uso indebido.

Las tarjetas de regalo no tienen fecha de caducidad y pueden adquirirse tanto en la megatienda como en obelink.es

Para poder utilizar una Tarjeta de regalo, deberá primero adicionar los artículos deseados al carrito de com-
pra. Al momento del pago, deberá escribir exactamente el código de la Tarjeta para canjear el monto.

Las Tarjetas de regalo emitidas por Obelink solo pueden ser utilizadas al realizar compras en la megatienda 
física en Obelink Vrijetijdsmarkt en Winterswijk (NL) y a través de la página web obelink.es

Las Tarjetas de regalo no pueden utilizarse para pagar ordenes abiertas.

Las Tarjetas de regalo o el saldo no pueden canjearse por dinero.

El saldo de una Tarjeta de regalo puede utilizarse para pagar la siguiente orden. El saldo de la Tarjeta de 
regalo puede verificarse a través de la cuenta del cliente. El saldo no es transferible a terceros.

Si la Tarjeta de regalo se ha utilizado en combinación con una cuenta, toda la información con respecto al 
código y el saldo disponible estará disponible en el resumen de la cuenta en obelink.es

Jeżeli całkowita kwota zamówienia jest wyższa niż wartość wykorzystanej(ych) karty(t)  upominkowej(ych), 
wówczas różnicę należy zapłacić jedną z wybranych metod płatności: przelew bankowy, karta kredytowa lub 
PayPal.

No está permitido modificar, falsificar, dañar o alterar de cualquier modo (incluido piratería informática) las 
Tarjetas de regalo o su funcionamiento.

Cualquier (intento) de fraude u otro acto no autorizado, será registrado y conllevará a la denegación del uso 
de la Tarjeta de regalo.

No está permitido utilizar Tarjetas de regalo de ningún modo con fines comerciales y/o con fines distintos 
de aquellos para los que fueron emitidas.

Estos Términos y condiciones de Tarjetas de regalo pueden ser cambiados ocasionalmente. Le aconsejamos 
revisarlos antes de utilizar la Tarjeta de regalo. Si utiliza una Tarjeta de regalo después de que entren en 
vigor los cambios, aceptará los Términos y condiciones modificados.
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Además de nuestros Términos y Condiciones generales, estos Términos y Condiciones de Tarjeta de regalo, se 
aplican a las tarjetas de regalo emitidas por Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. (“Obelink”). Al utilizar una Tarjeta de 
regalo de Obelink, acepta estos Términos y condiciones de Tarjeta de regalo y se compromete a cumplirlos.

http://www.obelink.es
http://www.obelink.es


OBELINK VRIJETIJDSMARKT B.V.       TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES TARJETA DE REGALO 

Por orden puede canjear todas las Tarjetas de regalo que desee.

Si tiene preguntas o sugerencias sobre el uso de las Tarjetas de regalo, o tiene problemas al canjearla, 
contáctenos lo antes posible por medio de nuestro servicio al cliente. Obelink le responderá en el corto 
plazo.
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https://www.obelink.es/informacion-de-contacto

