
BENEFICIO
EXCLUSIVO TIENDA EXPERIMENTA

1CUPÓN
DIGITAL DE DESCUENTO

EXCLUSIVO TIENDA EXPERIMENTA

LIDERAZGOIMPERFECTO

DESCUENTO DEL 30% DEL PVP

PARA LA PRE-VENTA DEL LIBRO 

“LIDERAZGO IMPERFECTO”

DE JORDI ALEMANY

CODIGO

CODIGO

* EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRAS REALIZADAS EN LA WEB EXPERIMENTA.ES/TIENDA
* SI SE ADQUIEREN OTROS LIBROS EN LA WEB EXPERIMENTA.ES/TIENDA DENTRO DEL PEDIDO DE LA OFERTA, SERÁN ENVIADOS JUNTO A    
   LIDERAZGO IMPERFECTO, CUANDO ÉSTE ESTÉ DISPONIBLE.
* NO INCLUYE OTROS CANALES DE VENTA DE LOS LIBROS DEL FONDO EDITORIAL EXPERIMENTA O DE LA REVISTA EXPERIMENTA.

BENEFICIO EXCLUSIVO TIENDA EXPERIMENTA

Cupón LIDERAZGOIMPERFECTO

aplicable en la compra en pre-venta del libro “Liderazgo Imperfecto”.

DEL 8 AL 20 DE ABRIL DE 2022.

PAG 1/2

– ¿Qué es el CUPÓN DIGITAL?

El CUPÓN DIGITAL de descuento de 
Experimenta es un código digital para 
usar exclusivamente en nuestra tienda 
online gracias al cual obtienes 
descuentos y/o beneficios para tus 
compras.

– ¿QUIÉN PUEDE USAR EL CUPÓN 
DIGITAL?

Cualquier persona registrada en la lista 
de pre-venta puede usar el cupón.

– ¿SOBRE QUÉ ARTÍCULO PUEDO 
APLICAR EL CUPÓN DIGITAL?

El cupón se puede aplicar sobre la 
compra en pre-venta del libro (en papel) 
“Liderazgo Imperfecto. Educando a los 
líderes del siglo XXI” de Jordi Alemany

– ¿QUÉ TERRITORIO ABARCA?

El cupón es válido para las compras 
desde todo el mundo y no incluye los 
gastos de envío.

– ¿HASTA CUÁNDO TIENE VALIDEZ EL 
CUPÓN DIGITAL?

El CUPÓN DIGITAL es válido desde el 8 
hasta el 20 de abril de 2022 (23:59 
horas).

– ¿CUÁNTAS VECES SE PUEDE UTILIZAR 
EL CUPÓN DIGITAL?

El CUPÓN DIGITAL se puede utilizar todas 
las veces que quieras en los días que 
dura la validez del mismo.  

– ¿CUÁNDO SE ENVÍA EL LIBRO?

Como máximo, a partir del jueves 21 de 
abril de 2022, siempre dependiendo de 
cuando se realice la compra. 



– ¿CÓMO SE USA EL CUPÓN DIGITAL?

· Cuando hayas finalizado tu selección del artículo que quieres adquirir, pincha sobre el icono del carrito en la 
parte superior derecha de la pantalla. Se desplegará una barra lateral con los detalles de tu compra y en la 
parte inferior verás dos botones: ver carrito y finalizar compra. Tienes dos oportunidades para ingresar el 
código:

· Debes iniciar sesión como usuario o registrarte como cliente.

A- Al pinchar el botón ver carrito llegarás a la 
pantalla con los detalles de tu compra, en la parte 
superior derecha verás un menú desplegable con el 
mensaje ingrese cupón, pinchas en la flecha para 
desplegar y poder ingresar el código 
correspondiente y aplicar. Cuando se ha 
introducido el código correctamente, llegados a 
este punto, puedes continuar el proceso de compra 
normalmente.

B- Al pinchar el botón finalizar compra llegarás a la 
pantalla con los detalles de facturación. En la parte 
central superior verás un mensaje ¿Tienes un cupón? 
Haz clic aquí para introducir tu código, pincha y 
aparecerá una ventana donde puedes introducir el 
código correspondiente y aplicar.

Cuando se ha introducido el código correctamente, 
una vez llegados a este punto, puedes continuar el 
proceso de compra normalmente.
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