
 

Spain Acquisi,on Campaign AY 21/22 
TÉRMINOS Y CONDICIONES:  
Esta campaña sólo es aplicable a nuevas reservas en España entre el 12 de abril de 2021 y 31 de Mayo 
2021 para las reservas para el ano académico 2021-2022. 

El incen>vo no es canjeable por dinero en efec>vo, no es transferible y no se puede cambiar por ningún 
otro premio. 

La promoción será anulada en caso de cancelación de reserva. La promoción no estará disponible para 
los estudiantes que aplacen la estancia de su reserva. La promoción no es válida para renovadores o 
estancias de menos de 9 meses. 

La promoción no es válida para estudiantes que hayan reservado la plaza por medio de agentes de 
reservas o contratos negociados con empresas o universidades.   

Esta promoción no se puede aplicar junto con ninguna otra oferta. 

Para conseguir el incen>vo, debes completar tu reserva, realizar los pagos solicitados para la 
confirmación de la plaza, firmar tu contrato de alojamiento y, a con>nuación, hacer clic en el enlace y 
completar el formulario con tu elección de incen>vo. 

 
Una vez confirmada la reserva, la suscripción al incen>vo puede elegirse y se tramitará dentro de los 
primeros 14 días después del día de entrada en la propiedad. 

Cada residente puede seleccionar una de las siguientes suscripciones: 

Suscripción gratuita o equivalente a 6 meses de NeTlix ES; 

Spo>fy ES 6 meses suscripción premium gratuita o equivalente; 

Nespresso Vale de café por valor de 100 euros o equivalente;   

LUSH Caja de Belleza por valor de 100 euros o equivalente; 

Bono GLOVO para aperi>vos saludables por valor de 100 euros o equivalente; 

Homey Jungle Plants 6 meses suscripción o equivalente;  

VAMOS Suscripción a Fitness en Línea por 12 meses o equivalente; 

NatGeo España 12 meses suscripción digital o equivalente. Todas las ofertas están limitadas a un cierto  
número de reservas. Nexo Residencias >ene derecho a re>rar la oferta en un momento dado en 
cualquier residencia, sin previo aviso. 

La promoción es válida para nuevas reservas sólo para el curso 2021/2022 y el alojamiento debe ser por 
un mínimo de 9 meses (38 semanas). 

Para solicitar la suscripción, siga las indicaciones detalladas en los términos y condiciones   



Nexo Residencias no posee sus datos de pago de suscripciones de terceros. 

En el caso de que los estudiantes cancelen la reserva o rescindan el contrato antes del inicio del 
alojamiento o durante el contrato, la promoción no será válida. 

La adhesión a la promoción implica la aceptación de estas condiciones de par>cipación. 

Estos Términos y Condiciones son correctos a par>r del 1 de abril, pero Nexo Residencias se reserva el 
derecho de cambiarlos en cualquier momento sin previo aviso. 


