
– ¿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?

En forma personal, miembros de la 
asociación

– ¿SOBRE QUÉ ARTÍCULOS PUEDO 
APLICAR EL CUPÓN DIGITAL?

Cada CUPÓN DIGITAL te permite acceder 
a diferentes descuentos y/o beneficios.
En este caso, dispones de 2 cupones: 
uno, para aplicar sobre cualquier libro de 
nuestra tienda y otro para utilizar con la 
compra de la suscrpción anual a nuestra 
revista. 

– ¿QUÉ TERRITORIO ABARCA?

El CUPÓN DIGITAL solo es válido para 
España peninsular. 

– ¿HASTA CUÁNDO TIENE VALIDEZ EL 
CUPÓN DIGITAL?

El CUPÓN DIGITAL es válido hasta el 31 
de diciembre de 2020 (23:59 horas). Pero 
el acuerdo con tu Asociación es anual, 
por lo que recibirás automáticamente una 
actualización cuando se cumpla este 
período.

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS PARA SOCIOS

1CUPÓN
DIGITAL DE DESCUENTO

EXCLUSIVO PARA SOCIOS

ADP-SUSCRIPCIÓN

DESCUENTO DEL 15% DEL PVP

EN LA SUSCRIPCIÓN ANUAL

DE REVISTA EXPERIMENTA

+

ENVÍO GRATUITO EN ESPAÑA PENINSULAR

CÓDIGO
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2CUPÓN
DIGITAL DE DESCUENTO
EXCLUSIVO PARA SOCIOS

ADP-LIBROS

DESCUENTO DEL 5% DEL PVP
EN LA COMPRA DE LIBROS 

+
ENVÍO GRATUITO EN ESPAÑA PENINSULAR

CÓDIGO
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* EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRAS REALIZADAS EN LA WEB EXPERIMENTA.ES/TIENDA
* NO INCLUYE OTROS CANALES DE VENTA DE LOS LIBROS DEL FONDO EDITORIAL EXPERIMENTA O DE LA REVISTA EXPERIMENTA.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS EXPERIMENTA

Estos cupones nacen de la colaboración entre Experimenta y vuestra 

Asociación, con la finalidad de trabajar en conjunto para lograr una 

difusión más amplia de la reflexión, investigación y producción de los 

profesionales del diseño en todas sus áreas.
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– ¿CÓMO SE USA EL CUPÓN DIGITAL? · Debes iniciar sesión como usuario o registrarte como cliente.

· Cuando hayas finalizado tu selección del o los artículos 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:

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, más abajo, en 
la sección de envío se habilita la opción Envío 
gratuito, no olvides de seleccionarla. Una vez 
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, 
sobre el lateral derecho, en la sección de envío se 
habilita la opción Envío gratuito, no olvides de 
seleccionarla. Una vez llegados a este punto, 
puedes continuar el proceso de compra 
normalmente.

Recuerda que debes hacer por separado 
la compra de la suscripción a la revista y 
la compra de libros, utilizando el código 
correspondiente para cada caso.
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