
 07.01.2015

Hoy empiezan las rebajas en Amazon.es: descuentos de 
hasta el 40% en cientos de miles de productos

Por primera vez Amazon.es extiende las rebajas más allá de la moda: a partir de hoy 
ofrece descuentos de hasta el 20% en artículos de Electrónica, Informática, Hogar, Salud 
y Cuidado Personal, Deportes y Bricolaje

Las devoluciones para artículos de ropa y calzado son gratuitas

Luxemburgo, miércoles 7 de enero de 2015 – Las rebajas también empiezan hoy en el 
comercio electrónico. Amazon.es ha inaugurado este miércoles su temporada de rebajas 
con cientos de miles de productos descontados hasta un 40%. Además, es la primera vez 
que Amazon.es incorpora en sus rebajas productos de las categorías de Electrónica, 
Informática, Hogar, Deportes, Salud y Cuidado Personal y Bricolaje entre otras. Todas las 
ofertas pueden consultarse en www.amazon.es/rebajas 

Las rebajas de invierno de Amazon Moda incluyen descuentos en más de 300.000 
prendas de marcas como Levi's, Desigual, Timberland, Dockers, Converse, Pepe Jeans, 
Scotch and Soda, Brooks Brothers o 7 For All Man Kind. Además, los clientes también 
encontrarán precios especiales en calzado, relojes y joyería, con descuentos de hasta el 
40% en marcas como Casio, Pandora, Nixon o Timex. Para los artículos de moda, las 
rebajas en Amazon.es se alargarán hasta el próximo 28 de febrero.

A la ropa y los accesorios se suman en esta ocasión más de 10.000 productos de 
Electrónica, Hogar, Salud y Cuidado Personal, Bricolaje y Deportes, que hasta el próximo 
25 de enero contarán con descuentos de hasta el 20%. De esta forma, los clientes de 
Amazon.es podrán beneficiarse de precios rebajados en marcas como Bosch, Philips, 
Rowenta, Pioneer, HP, Kingston o Mannesmann así como de ofertas especiales en 
Toshiba y Canon. 

Amazon BuyVIP continuará ofreciendo descuentos de hasta el 75% en primeras marcas, 
con promociones especiales de ropa de nieve, gafas de sol y botas de invierno, entre 
otras.

http://www.amazon.es/rebajas


Devoluciones fáciles y gratuitas 

Amazon.es ofrece una nueva forma de ir de rebajas: desde casa, sin colas ni esperas. 
Sus clientes podrán comprar centenares de miles de productos rebajados en un solo clic 
y recibirlos cómodamente donde prefieran. Para las compras de artículos de moda 
superiores a 19€ los envíos son gratuitos*. 

Además, las devoluciones de ropa y zapatos también son gratis: si el jersey o las botas 
que han comprado no les quedan bien, no les gustan o sencillamente han cambiado de 
opinión, los clientes sólo tendrán que visitar Amazon.es, imprimir su etiqueta de 
devolución y un mensajero les recogerá el paquete en la dirección que indiquen sin 
ningún coste adicional*. 

* Consulta las condiciones en www.amazon.es

http://www.amazon.es

