Artwork by
Rogelio Hernandez García

REEMBOLSO DE

100 €

*

Da rienda suelta
a su creatividad por
mucho menos con
CorelDRAW®
Graphics Suite X8
*Oferta sujeta a términos y condiciones.
Pago en divisa local

Llévate un rembolso al comprar CorelDRAW® Graphics Suite X8
Tanto en gráficos, como en fotos o en diseños para Web, CorelDRAW® Graphics Suite X8 te ayuda a crear los diseños más
impactantes. La interfaz es totalmente personalizable y se ha rediseñado para adaptarse a tu flujo de trabajo. Imagina
disponer de control total sobre el texto y los colores, así como sobre las opciones avanzadas de relleno y transparencia.
Además, sin la obligación de tener que pagar una suscripción en curso, controlas tú mismo el coste de tu software.

Diseña a tu manera con
CorelDRAW Graphics Suite X8.

Instrucciones para solicitar tu reembolso*.
Basta con que adquieras CorelDRAW Graphics
Suite X8 (sólo la versión estándar completa, en caja
o de descarga) en tu distribuidor autorizado de
Corel preferido antes del 31 de diciembre de 2016.
Luego ¡sólo tendrás que enviar tu formulario de
solicitud para recibir tu reembolso de 100 €!

Ÿ Ilustración vectorial y diseño de páginas
Ÿ Herramientas de dibujo y vectorización versátiles
Ÿ Herramientas de exploración y administración de

fuentes
Ÿ Edición profesional de fotografías con

complemento para ampliar imágenes digitales

1. Visita www.coreldraw.com/cashback para
rellenar y enviar tu formulario de solicitud a
Corel antes del 14 de enero de 2017. Debes
incluir tu comprobante de compra de CorelDRAW
Graphics Suite X8 (recibo o factura).

Ÿ Diseño sencillo de sitios web

Reseñas de usuarios

2. Recibirás conﬁrmación de recepción del formulario
en un mensaje de correo electrónico de Corel
en los 10 días siguientes a la fecha de recepción
y el pago se realizará mediante transferencia
electrónica internacional en los 28 días siguientes.

“¡Impresionante! Es muy fácil de usar. Se trata de una aplicación extraordinaria con
muchísimas funciones y actualizaciones.”
Muhammad Fadil Rambe (Indonesia)
"CorelDRAW es, sin duda, el mejor software de diseño que he utilizado. Justo cuando
pensabas que ya conocías todos los trucos de la aplicación, vas y descubres algo
nuevo. En nuestro sector, sueles oír a gente decir que el software de diseño es
simplemente una herramienta y que la creatividad emana de la persona que emplea
el ratón, el teclado o la tableta. No obstante, en mi opinión, nunca está de más
disponer de las mejores herramientas. Y CorelDRAW es, sin duda, el mejor software
de diseño que he utilizado. Resulta ﬂexible e intuitivo y, personalmente, tan natural
como dibujar con un lápiz o un bolígrafo."

*Nota: cada usuario puede optar solamente a un reembolso.

Más información:

Joe Diaz, (diseñador de rótulos)

Para obtener más información acerca de la promoción
de reembolso de Corel y conocer formas de facilitar la
migración desde otros productos, visita
www.coreldraw.com/cashback

© 2016 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. Corel, CorelDRAW y el logotipo de Corel son
marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation y sus ﬁliales en Canadá, EE. UU. y otros países.

Términos y condiciones
CorelDRAW® Graphics Suite X8 Cashback Offer 2016
1. Esta promoción (tal como se indica en el punto 2 que aparece a
continuación) es válida únicamente para residentes de Alemania,
España, Francia, Italia, los Países Bajos, Polonia, el Reino Unido, la
República Checa, Suiza y Turquía, excepto distribuidores, minoristas
y otras empresas que vendan software o servicios de Corel, familiares
de empleados o empleados de Corel UK Limited o sus ﬁliales ("Corel"),
representantes de Corel o cualquier persona relacionada con la
administración de esta promoción. Esta Oferta no es válida en todo
lugar donde esté prohibida por la reglamentación o leyes locales.

7. No se concederá el reembolso si:

2. (La "Oferta") Los clientes pueden solicitar un reembolso al adquirir
CorelDRAW Graphics Suite X8 (sólo la versión completa, en caja o
de descarga). La compra se debe realizar entre el 1 de septiembre
de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 (el "Período promocional").
3. Sólo se aceptará una (1) solicitud por persona y producto y cada
persona sólo puede obtener un (1) reembolso. El formulario de
solicitud y el importe del reembolso que se abonará por cada
producto están disponibles en www.coreldraw.com/cashback.
Corel debe recibir las solicitudes antes de la medianoche (GMT) del 14
de enero de 2017 ("Fecha límite").

6. Si el formulario se ha rellenado correctamente, Corel enviará al
usuario la conﬁrmación de haber recibido el formulario en un
mensaje de correo electrónico, en los 10 días siguientes a la fecha
de recepción ("Conﬁrmación"). Tras la recepción del mensaje de
Conﬁrmación, el pago se realizará mediante transferencia electrónica
internacional en los 28 días siguientes. Los solicitantes que residan
en Polonia, el Reino Unido, la República Checa, Suiza y Turquía
recibirán el importe equivalente en su divisa local en función de los
tipos de cambio locales respecto al euro que estén vigentes en la
fecha de pago.

No recibimos un comprobante de compra válido.
El producto no se adquirió dentro de las fechas válidas de la
promoción.

3)

La solicitud no se realizó dentro de las fechas válidas de la
promoción.

4)

El usuario no adquirió un artículo válido para la promoción.

5)

El usuario adquirió una versión de suscripción, licencia, OEM,
prueba o académica de los productos mencionados
anteriormente.

6)

El usuario no adquirió uno de los productos en promoción a un
distribuidor autorizado de Corel.

8)

El usuario solicita el reembolso conjuntamente con otro
descuento y la factura del pedido no indica el PVP total del
producto adquirido.

9)

El producto no se adquirió en un país válido.

10) El usuario no es residente de un país válido.
11) El usuario no posee una cuenta bancaria en un país válido.
12) El usuario proporcionó un número de serie o código de barras
no válido.
13) El usuario ya envió la solicitud máxima permitida por persona
para esta promoción, tal y como se especiﬁca en los términos y
condiciones.

4. Esta Oferta sólo es válida para versiones completas de CorelDRAW®
Graphics Suite X8 con los códigos de producto CDGSX8IEDP,
CDGSX8CZPLDP, CDGSX8DEDP, CDGSX8ESBPD, CDGSX8FRNLDP,
CDGSX8ITDP, CDGSX8TRDP, ESDCDGSX8EMEA, ESDCDGSX8ROEU.
5. El pago sólo se realizará cuando el cliente haya enviado a la dirección
que indica el punto 12 de estos Términos y condiciones el formulario
de solicitud con todos los datos, una copia del código de producto
del Software válido y una copia del comprobante de compra de un
distribuidor autorizado de Corel.

1)
2)

14) El usuario proporcionó un número de referencia no válido.
8. Los usuarios deben adquirir el Software válido a un distribuidor
autorizado de Corel.
9. El pago del reembolso solamente se realizará cuando el usuario
cumpla estos Términos y condiciones. Al completar el proceso de
solicitud, los usuarios conﬁrman su aceptación de estos Términos y
condiciones y de otros términos y condiciones de Corel que puedan
estar vigentes.
10. Los formularios de solicitud se convierten en propiedad de Corel en
el momento en que los reciba y permanecen de ese modo, bajo su
responsabilidad, sólo mientras Corel tenga en su poder tales
formularios. Los comprobantes de compra no se devuelven.
11. Corel no acepta ninguna responsabilidad por las solicitudes que se
pierdan, lleguen tarde, se reciban dañadas o se envíen a una dirección
incorrecta, excepto en el caso de negligencia, error o actos u
omisiones deliberados por parte de Corel o de sus representantes.
Corel no se hace responsable de ningún fallo o daño de carácter
técnico, hardware, software, servidor o sitio web, ni de ningún otro
tipo.
12. Corel se reserva el derecho a modiﬁcar, enmendar o extinguir (el
derecho a) esta Oferta sin previo aviso.
13. La dirección a la que se deben enviar los formularios de solicitud
correspondientes a esta Oferta es
corelenquiry@sales-promotions.com.
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