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*Oferta sujeta a términos y condiciones.  

DE REEMBOLSO

LLÉVESE HASTA 

Imagínelo y luego diséñelo con toda confianza 

para obtener resultados extraordinarios. 

Y, lo que es más, puede llevarse 50 € 

de reembolso al adquirir la versión de 

actualización y 100 € de reembolso con 

la versión completa, hasta el 30 de 

noviembre de 2018.* 

Obtenga resultados asombrosos y 

llévese hasta 100 €* de reembolso 
® al comprar CorelDRAW Graphics 

Suite 2018
®

CorelDRAW  Graphics Suite 2018 ofrece una 

experiencia de diseño excepcional para 

gráficos, diseño, ilustración, vectorización, 

edición de fotografías, imágenes web, 

tipografía, proyectos para impresión y arte. 

Esta nueva versión proporciona numerosas 

funciones innovadoras e impresionantes, como 

el modo de dibujo simétrico, la herramienta 

de sombra de bloque, las perspectivas de 

mapa de bits y la publicación en WordPress, 

entre muchas otras.

Cree y ahorre
®

con CorelDRAW  

Graphics Suite 2018

*Oferta sujeta a términos y condiciones. Cada usuario puede optar solamente a un reembolso. 

Puede optar a adquirir la versión de actualización de CorelDRAW Graphics Suite 2018 si tiene 

una versión anterior registrada. Las versiones cuya venta está prohibida (NFR), las licencias 

empresariales, las suscripciones, las versiones Educación, las versiones Hogar y Estudiantes y 

las versiones OEM quedan excluidas. Los reembolsos de la versión completa y de actualización 

podrían variar. Consulte www.coreldraw.com/cashback para obtener más información.

Si desea obtener más información 

acerca de la promoción de reembolso 

de Corel, visite 

www.coreldraw.com/cashback

Instrucciones para solicitar su 

reembolso

Basta con que adquiera CorelDRAW Graphics Suite 

2018 (versión estándar completa o de actualización, 

en caja, de descarga o licencia empresarial para 

un solo usuario) en su distribuidor autorizado de 

Corel preferido antes del 30 de noviembre de 

2018. A continuación:

1. Visite  para  www.coreldraw.com/cashback

rellenar y enviar su formulario de solicitud a Corel 

antes del 15 de diciembre de 2018. Debe incluir 

su comprobante de compra de CorelDRAW 

Graphics Suite 2018 (recibo o factura).

2. Corel le enviará una confirmación por correo 

electrónico de la recepción de su formulario de 

solicitud en un plazo de 10 días laborales. El 

pago se realizará por transferencia internacional 

transcurridos otros 28 días.

100 €
*

http://www.coreldraw.com/cashback
http://www.coreldraw.com/cashback


Ÿ Benefíciese de compatibilidad líder del 

sector con los formatos de archivo más 

recientes. 

Ÿ Trabaje de manera eficiente gracias a la 

compatibilidad total con visualización en 

varios monitores, pantallas 4K, tabletas 

gráficas compatibles con el Lápiz en 

tiempo real y dispositivos de rueda.

Ÿ Acceda a numerosos y versátiles recursos 

de aprendizaje, contenido de diseño, 

fuentes, aplicaciones y mucho más.

Más información:

Para obtener más información acerca de la oferta de reembolso de CorelDRAW, 

visite www.coreldraw.com/cashback

*Oferta sujeta a términos y condiciones. Cada usuario puede optar solamente a un reembolso. Puede optar a adquirir la versión de actualización de CorelDRAW Graphics Suite 2018 si 

tiene una versión anterior registrada. Las versiones cuya venta está prohibida (NFR), las licencias empresariales, las suscripciones, las versiones Educación, las versiones Hogar y Estudiantes 

y las versiones OEM quedan excluidas. Los reembolsos de la versión completa y de actualización podrían variar. Consulte www.coreldraw.com/cashback para obtener más información.

© 2018 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.
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Cree y ahorre
®

con CorelDRAW  

Graphics Suite 2018

100 €
*

Ventajas exclusivas de CorelDRAW

Ÿ Si decide adquirir una licencia empresarial 

de CorelDRAW para un solo usuario, 

tendrá la opción de añadir la garantía      

de actualización, que le proporciona las 

siguientes versiones al precio más asequible 

y garantiza que use siempre todas las 

herramientas y mejoras del producto más 

recientes, así como la compatibilidad con 

la última versión del sistema operativo 

Windows. 

http://www.coreldraw.com/cashback

