
07 de Mayo de 2020 

YOUNIQ  Sevilla  -  Oferta por un cupón Amazon  por un valor  de 100€ - Términos y condiciones  

La oferta Early Bird por un cupón Amazon por un valor de 100€ está abierta a todos los nuevos 
residentes de YOUNIQ Sevilla, Placido Fernández Viagas 6, 41013, Sevilla. 

1. La recompensa que se ofrece es un cupón de Amazon por valor de 100 € que se entregará al 
residente vía correo electrónico.

2.La recompensa se ofrece a las nuevas reservas para el año académico 2020/2021 (únicamente 
para largas estancias - 9 meses).

3.La recompensa está abierta a cualquier reserva, para las modalidades de apartamentos de dos 
habitaciones (Twodio Club,  Twodio Estándar o Twodio Premium), en el alojamiento para 
estudiantes ubicado en; YOUNIQ Sevilla, Plácido Fernández Viagas 6, 41013, Sevilla.

4.La recompensa está sujeta a la disponibilidad de habitaciones.

5.La recompensa es ofrecida por YOUNIQ Sevilla, Plácido Fernández Viagas 6, 41013, Sevilla.

6.Para ser elegible para la recompensa:

a. El Estudiante debe reservar su habitación entre el 07.05.20 y el 05.06.20.
b. En la etapa de reserva, el Estudiante debe ingresar "EARLYBIRD2020" en el cuadro del 
formulario de solicitud.
c. El Estudiante debe haber reservado una habitación y haber pagado el depósito.
d. El Estudiante debe haber pagado su primera cuota de alquiler o su alquiler completo y 
haberse mudado a la propiedad para el año académico 2020/2021

7.Para reclamar la recompensa:

a. El Estudiante debe enviar un correo electrónico al Administrador de Alojamiento a 
través de la dirección: sevilla@youniq-students.es dentro de los 28 días de haber 
reservado su habitación en el Alojamiento.
b. Al recibir la solicitud del Estudiante, el Administrador de Alojamiento verificará la 
elegibilidad del mismo para reclamar la Recompensa
c. El Estudiante no debe tener atrasos en el pago del alquiler.
d. La recompensa se proporcionará por correo electrónico, en el plazo de un mes, para 
que el estudiante se mude a la propiedad.

8.La promoción se cerrará el día 05 de junio de 2020. Las solicitudes recibidas después de esta 
fecha no serán válidas para la Recompensa.

9.La Oferta está siendo administrada por YOUNIQ, quien se reserva el derecho de suspender, 
cancelar o modificar el incentivo en cualquier momento (y por cualquier motivo) sin previo aviso.



 
11. La decisión de YOUNIQ con respecto a todos los asuntos relacionados con la Oferta será 
definitiva y no se mantendrá correspondencia. 

12. Se considerará que los estudiantes que solicitan la Oferta han aceptado estos Términos y 
Condiciones. 


