
 
CÓDIGO DE DESCUENTO1 

EXCLUSIVO DE ELPALACIODEHIERRO.COM 
 

 
 

 

Mecánica: 
 

Del 20 de abril al 1 de mayo de 2022 en la compra de $3,000 pesos o más2 con Tarjeta 

Palacio o tarjetas bancarias realizada exclusivamente en elpalaciodehierro.com obtienes 

un código de descuento 15% de descuento en tu próxima compra. 

 

Vigencia para obtener descuento: abril 20 a mayo 1 de 2022 únicamente en 

elpalaciodehierro.com 

 

Términos y condiciones de código de descuento: 
 
1. Los códigos de descuento son válidos exclusivamente en WWW.ELPALACIODEHIERRO.COM 

en el periodo que se indica al recibir el código de descuento.  

2. El código de descuento aplica para los clientes que han recibido este código, vía su correo 

electrónico.  

3. El porcentaje de descuento se puede aplicar una sola vez, es personal e intransferible.  

4. El porcentaje de descuento no aplica con otras promociones de descuentos, 

mensualidades sin intereses o cupón.  

5. El porcentaje de descuento se aplica en el total de la compra, no se incluye el costo de 

envío.  

6. Una vez que se concreta la compra aplicando el código de descuento, ya no se podrá 

usar de nuevo el beneficio.  

7. Como se mencionó en el numeral 3, de los presentes términos y condiciones, los códigos 

de descuento son personales e intransferibles, por lo que en caso de que la persona que 

recibió el código de descuento vía correo electrónico y lo trasfiera indebidamente a un 

tercero, y dicho tercero generé un pedido, este será cancelado y notificado por correo 

electrónico informando la improcedencia de la compra, debido a que los códigos de 

descuento son intransferibles, haciendo la devolución de compra en la misma forma de pago 

conforme a los términos y condiciones generales.  

8. El código de descuento de esta promoción no aplica en compras de productos de las 

siguientes marcas: Burberry, Salvatore Ferragamo, Longchamp, Marina Rinaldi, Mansur 

Gavriel, Harley Davidson, Staud, Canada Goose, Clegerie Paris, Louis Vuitton, Swarovski, 

Guess, Chanel, Christion dior, Briston, Klokers, Baubleabar inc, Rolex, CK Perrlet, Tiffany, Adidas, 

Nixon y Caran de Ache. Tampoco participan los siguientes departamentos: Cómputo, Línea 

Blanca, Audio, Video, Electrodomésticos, Vinos y Licores, Videojuegos y productos con 

proceso de devolución especifico señalado en los TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

que pueden consultarse en https://www.elpalaciodehierro.com/terminos-condiciones.html 

 
1Limitado a 50,000 códigos de 15% de descuento. 

 
2Los $3,000 pesos que pagará el cliente deben ser en una sola transacción para obtener el 

código de descuento.  Limitado a un código de descuento por cliente por día. 

No aplica en compras con fecha diferente a la del periodo de la promoción, ni realizadas en 

un día diferente al de la compra. El código de descuento podrá ser enviado cuando la orden  



 

 

de compra fue aprobada recibiendo un correo electrónico con el número de pedido y 

número de ticket, la aprobación de compra y el código de descuento se envían al correo 

electrónico registrado al momento de realizar la compra. Si la orden de compra entra en un 

proceso de revisión y el pedido se cancela por los candados de seguridad de su forma de 

pago, no podrá recibir el beneficio del código de descuento.  


