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MECÁNICA PROMOCIÓN

Ø Datos de compra
Ø Datos personales
Ø Datos bancarios
Ø Adjuntar comprobantes
Ø Fin proceso

Procesos a seguir para registrarse en la promoción



Landing Registro



Landing registro

https://promociones.tien21.es/apostamostodoal21

https://promociones.tien21.es/apostamostodoal21


Landing registro

Antes de registrarse en la promoción, el cliente debe tener disponible y 
haber comprobado la siguiente información:

· Comprobar que el producto comprado esta en la lista de productos en promoción.

· Localizar número de serie del producto comprado, dependiendo el producto tendrá que hacer 
únicamente una foto o enviarlo recortado a un correo postal. 

· O también una foto al producto desembalado e instalado



1. Datos de compra



1. Datos de compra

El primer proceso será 
seleccionar Punto de 
Venta donde se realizo la 
compra y modelo 
comprado.



2. Datos personales



2. Datos personales

El segundo proceso 
introducir datos 
personales.

Sólo se podrán realizar registros de 
producto comprado durante la 
vigencia de la promoción (Del 1 al 
16 de Octubre)



3. Datos bancarios



3. Datos bancarios

Tercer proceso, datos 
bancarios.   Introducir el 
número de cuenta donde 
se quiere recibir la 
transferencia del premio.



4. Comprobantes



4. Adjuntar comprobantes

Documentos necesarios

- FACTURA DE COMPRA

- FOTO MODELO / NÚMERO DE SERIE

- FOTO DE PRODUCTO



Factura de compra

El cliente deberá registrar la factura de compra del articulo 
comprado en la tienda Tien21.

En dicha factura deberá aparecer claramente los siguientes 
datos:

Tienda Tien21 donde realizo la compra

Datos del comprador

Datos del artículos en promoción (modelo)

Dicha factura deberá subirse en formato jpg o png.  Por temas de seguridad, no esta permitido subirlo en 
otros formatos.

En caso de tener que convertir un pdf a jpg, se puede hacer de forma gratuita en la siguiente url. 

https://www.pdf2go.com/es/pdf-a-jpg



Foto del modelo / Número de serie

El cliente deberá localizar el número de serie y modelo del 
producto y subir una foto del mismo.

Esta fotografía puede tomarse bien de la pegatina en el 
embalaje exterior del aparato o bien de la pegatina interior 
del aparato que puede variar entre cada modelo

En el caso de hacerlo con un pc/mac, hay que subir un archivo 
jpg png con un máximo de 5 Mb, en el caso de realizar el 
registro con un Smartphone, se puede realizar la foto 
directamente desde el teléfono.



Foto del modelo / Número de serie

En el caso de las Televisiones y Cafetera, será necesario 
localizar el número de serie y modelo en la caja de embalaje, y 
enviar original a la siguiente dirección

Apdo. 183, 28320 Pinto (Madrid)



Foto del producto

Y por último, habría que subir una foto del producto 
desembalado o instalado.



Foto del producto

Enviar por correos postal
número de serie original 

recortado

Adjuntar en registro
foto número de 
serie y modelo

Adjuntar en registro
foto producto instalado 

o desembalado

NO

TELEVISIÓNES Y CAFETERA

RESTO DE PRODUCTOS

Resumen de procesos a realizar, dependiendo del producto comprado



5. Fin proceso



5. Fin proceso

El proceso de registro finalizará 
con una pantalla como está:

Y con un mail con la siguiente 
información:



Atención al cliente

En caso de alguna duda o consulta sobre la promoción, existe un teléfono y mail de contacto.

91 200 14 63

promociones@tien21.es

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00

mailto:promociones@tien21.es


Gracias


