REVISIÓN INFANTIL
de 5 a 7 AÑOS

DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE
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CONDICIONES DE CAMPAÑA
Fecha de la campaña: del 9 de septiembre al 13 de octubre de 2019 (el 13 de
octubre, únicamente abrirán las ópticas que suelan hacerlo los domingos).
En todas las ópticas ALAIN AFFLELOU de España y Andorra, ofrecemos revisión
de la vista a los niños cuya edad esté comprendida entre los 5 y los 7 años.
Además, si en el transcurso de la revisión se les detecta algún problema visual,
se les entregará unas gafas graduadas adaptadas a su vista (gafas completas:
montura + cristales orgánicos blancos monofocales, sin tratamiento*).
La montura se elegirá entre los modelos especiales para esta campaña,
identificados con una pegatina redonda de color o que indique el personal de
la óptica.
Se entregará solo una (1) gafa por niño.
Es imprescindible la presentación del DNI del niño o del Libro de Familia
para acreditar su edad.
Las gafas (montura + cristales) entregadas en el marco de esta campaña no son
objeto de las garantías de ALAIN AFFLELOU.
Esta campaña no es acumulable con ninguna oferta o promoción vigente en
ALAIN AFFLELOU.
Si durante la revisión realizada en el marco de esta campaña el óptico detecta
que es necesaria la visita del niño a un oftalmólogo antes de hacerle las gafas,
el niño podrá seguir beneficiándose de esta campaña después del 13 de octubre
de 2019 con la condición de acudir nuevamente a la óptica antes del 30 de abril
de 2020. Por participar, en esta campaña, el padre, madre o tutor legal del niño
podrá darse de alta como Amigo de la Fundación, rellenando el cupón que se le
facilitará en la óptica al acudir con el niño.
*Por tratamiento se entiende: cristales con tratamiento antirreflectante, antirayado, endurecido, reducido o coloración.

