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DE REEMBOLSO

Instrucciones para solicitar tu 

reembolso*

Basta con que adquieras CorelDRAW Graphics 

Suite 2017 (versión estándar completa o de 

actualización, en caja o de descarga) en tu 

distribuidor autorizado de Corel preferido antes  

del 31 de diciembre de 2017. A continuación: 

1. www.coreldraw.com/cashback Visita  para 

rellenar y enviar tu formulario de solicitud a 

Corel antes del 14 de enero de 2018. Debes 

incluir tu comprobante de compra de 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 (recibo o 

factura);

2.  Corel te enviará una confirmación por correo 

electrónico de la recepción de tu formulario de 

solicitud en un plazo de 10 días laborales. El 

pago se realizará por transferencia internacional 

transcurridos otros 28 días.

*Oferta sujeta a términos y condiciones. Véase al dorso. Pago en divisa local 

Cada usuario puede optar solamente a un reembolso. El importe de los reembolsos 

por la versión completa y de actualización es distinto. Puedes adquirir la versión de 

actualización de CorelDRAW Graphics Suite 2017 si posees una versión anterior 

registrada. No obstante, las versiones cuya venta está prohibida (NFR), las licencias,  

las versiones Educación y las versiones OEM quedan excluidas. 

LLÉVATE HASTA
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www.coreldraw.com/cashback 

NOVEDADES de  

CorelDRAW Graphics Suite 2017
! LiveSketch™, una revolucionaria herramienta de 

dibujo vectorial que simula la sensación de utilizar 

lápiz y papel

! Previsualizaciones vectoriales, nodos y tiradores 

mejorados 

! Controles deslizantes interactivos más destacados 

! Formas de nodo personalizadas 

! Interfaz de usuario táctil 

! Importantes mejoras para lápices gráficos

! Importación de espacios de trabajo de versiones 

anteriores 

! Compatibilidad con Microsoft Surface Dial

„Esta herramienta inteligente va a cambiar la forma en 

que trabajan los diseñadores." Creativebloq.com

"LiveSketch es una revelación. Es una forma tan natural de 

dibujar que la vas a echar de menos en el resto de las 

aplicaciones de ilustración." ZD Net 

Si deseas obtener más información acerca de 

la promoción de reembolso de Corel, visita

*Oferta sujeta a términos y condiciones. Pago en divisa local

DA RIENDA SUELTA A TU 
CREATIVIDAD POR MUCHO 

®MENOS CON CORELDRAW  
GRAPHICS SUITE 2017

®
Llévate hasta 100 €* de reembolso al comprar CorelDRAW  Graphics Suite 2017

Hemos mejorado lo inmejorable: ¡CorelDRAW Graphics Suite 2017 es nuestro producto más nuevo e innovador hasta la 

fecha! Los enormes avances en las tecnologías de Corel te permiten crear y personalizar proyectos y producir resultados 

profesionales en tiempo récord. Sáltate el esbozo y escaneado en papel y pasa directamente a usar nuestra increíble 

herramienta nueva LiveSketch™ para capturar tus ideas en el instante en que te asalte la creatividad. Nuestra solución 

incluye funciones vanguardistas para ayudarte a crear magníficos diseños, gráficos, fotografías y sitios web con toda 

facilidad y confianza. Y, lo que es más, puedes llevarte 50 € de reembolso al adquirir la versión de actualización y 100 € 

de reembolso con la versión completa, hasta el 31 de diciembre de 2017.*

*

€100

www.coreldraw.com/cashback
www.coreldraw.com/cashback


Términos y condiciones

1.  Esta promoción (tal como se indica en el punto 2 que aparece a 

continuación) es válida únicamente para residentes de Alemania, 

Austria, España, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, los 

Países Bajos, Polonia, el Reino Unido, la República Checa, Sudáfrica, 

Suecia, 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. 2Esta Oferta no es válida en todo 

lugar donde esté prohibida por la reglamentación o leyes locales.

2.  (La “Oferta”) Los clientes pueden solicitar un reembolso al adquirir 

CorelDRAW Graphics Suite 2017, versión completa y de actualización, 

tanto en caja como de descarga. La compra se debe realizar entre    

el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017           

(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 2018 ("Fecha límite"). 

4.  Esta oferta es válida únicamente con la compra de versiones 
®completas y de actualización de CorelDRAW  Graphics Suite 2017 

que contengan uno de los códigos de producto siguientes: 

CDGS2017IEDP, CDGS2017IEDPUG, CDGS2017DEDP, 

CDGS2017DEDPUG, CDGS2017ESBPDP, CDGS2017ESBPDPUG, 

CDGS2017FRNLDP, CDGS2017FRNLDPUG, CDGS2017ITDP, 

CDGS2017ITDPUG, CDGS2017CZPLDP, CDGS2017CZPLDPUG, 

CDGS2017TRDP, CDGS2017TRDPUG, ESDCDGS2017EU, 

ESDCDGS2017EUUG, ESDCDGS2017ROW, ESDCDGS2017ROWUG

5.  El pago sólo se realizará cuando el cliente haya enviado a la dirección 

que indica el punto 7 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.

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 Hungría, Polonia, 

Sudáfrica, Suiza y Turquía recibirán el importe equivalente en su 

divisa local en función de los tipos de cambio locales respecto al 

euro o dólar estadounidense que estén vigentes en la fecha de pago.

7.  No se concederá el reembolso si:

1)  No recibimos un comprobante de compra válido.

2)  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.

7)  El usuario solicita el reembolso conjuntamente con otro 

descuento y la factura del pedido no indica el PVP total del 

producto adquirido.

8)  El producto no se adquirió en un país válido. 

9)  El usuario no es residente de un país válido.

10)  El usuario no posee una cuenta bancaria en un país válido.

11)  El usuario proporcionó un número de serie o código de barras 

no válido.

12)  El usuario ya envió la solicitud máxima permitida por persona 

para esta promoción, tal y como se especifica en los términos y 

condiciones.

13)  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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