
La lista debe estar abierta como mínimo durante 3 semanas para poder recibir el cheque
regalo final e incluir un mínimo de 10 artículos.
No computarán para la obtención del cheque regalo productos con descuentos u otras
promociones. Tampoco productos con precio inferior a 20 €.
Por la política general de precios de algunas marcas, sus productos no computarán para la
obtención del cheque regalo, en estos casos se comunicará al cliente al realizar la lista.
 

 
Según el importe de tu compra

 

700 - 999 €          CHEQUE DE 50 €
1000 - 1499 €          CHEQUE DE 100 €

más de 1500 €          CHEQUE DE 150 €

Validez del cheque 12 meses.
 

Requisitos para obtener el cheque regalo: 
·        

Te regalan lo que quieres y necesitas.

Los amigos y familiares os podrán hacer regalos online sin necesidad de desplazarse.

Envío gratuito a tu domicilio (en península) en una única entrega.

Podéis incluir todos los artículos que deseéis sin compromiso de compra.  

Además, si cumples los siguientes requisitos podrás obtener un CHEQUE REGALO para

canjear en productos de nuestra tienda, física u online, en tus siguientes compras.

 

No pueden incluirse en las listas de nacimiento productos que no permiten la venta online.

 
 

LISTAS NACIMIENTO

El Último Koala os ofrece un sistema fácil, rápido y cómodo para reunir todos los artículos para
vuestro bebé en una lista de nacimiento.

Podréis disfrutar siempre de muchas ventajas, tanto si lo compráis para vosotros mismos, como si os
lo regalan vuestros familiares o amigos. 

Sólo es necesario reunir artículos por el importe que queráis.
 

CHEQUE REGALO

Puedes contactar con nosotros en
info@elultimokoala.es



Podéis añadir a la lista todos los artículos que deseéis sin compromiso de compra, incluso

los que no computan para la obtención del cheque regalo.

El Último Koala sólo reservará para vosotros los artículos por los que hayáis abonado el

importe total o dejado una señal. Sobre estos artículos no se pueden realizar cambios ni

modificaciones, existiendo compromiso de compra. 

Cualquier regalo no reservado de antemano está sujeto a la disponibilidad en nuestra

tienda o al plazo de entrega del mismo por parte de la marca.

Las listas se pueden realizar online o, mediante cita previa, en cualquiera de nuestras

tiendas de Madrid donde os ofrecemos asesoramiento para que elijáis lo que mejor se

adapte a vosotros y a vuestro bebé.

CONDICIONES GENERALES 
DE LAS LISTAS DE NACIMIENTO

 
 
Estas son las normas específicas correspondientes a las listas de nacimiento. El resto de
condiciones de compra se rigen por las condiciones generales de compra de
www.elultimokoala.com

 

 
 


