YOUNIQ Sevilla – Pack de Cocina
Terminos y Condiciones
La oferta del set de iniciación de cocina está abierta a todos los nuevos inquilinos de
YOUNIQ Sevilla, Plácido Fernández Viagas, 6, 41013, Sevilla; que reserven un
Apartamento de 2 Habitaciones Estándar. Se aplican las siguientes condiciones de
participación:
1. El incentivo está abierto a todos los estudiantes que reserven un apartamento
de habitaciones estándar.
2. La recompensa que se ofrece es un paquete básico de cocina de SHERPACKS
(https://www.sherpacks.com/).
3. El pack de iniciación de cocina tiene un valor de 59,99 €.
4. El premio solo se ofrece a nuevas reservas para el curso académico 2020/2021
(estancia mínima: 9 meses).
5. Para ser elegible para recibir el paquete de inicio de cocina como nuevo
inquilino, se deben cumplir los siguientes criterios:
a. El estudiante no debe haber sido residente actual o previamente de ningún
propiedad gestionada por YOUNIQ.
b. El estudiante debe haber reservado y pagado un apartamento de 2 habitaciones
Estándar, y haberse mudado a la propiedad antes de la fecha de cierre que se
indica a continuación.
6. Para reclamar el premio:
a) El contrato de alquiler debe celebrarse en el período comprendido entre el
17.08.2020 y el 20.09.2020, tener un período mínimo de alquiler de 9 meses y el
período de alquiler debe comenzar en el año calendario actual (2020).
b) El posible inquilino debe mencionar explícitamente el término
"KITCHENSTARTER20" en el formulario de posible inquilino o al realizar una
consulta por correo electrónico o por teléfono.
c) El inquilino debe haber transferido la fianza del apartamento reservado antes del
inicio del período de alquiler.
d) El inquilino debe tener al menos 18 años.
e) El inquilino no debe tener atrasos en el alquiler de alquileres anteriores.
7. Caducidad:
a. Al recibir la reserva del alquiler, el administrador del alojamiento verificará la
elegibilidad del inquilino para reclamar el premio.

b. Si se cumplen los criterios mencionados en el apartado 5, se otorgará el pack de
cocina, para que pueda ser retirado en YOUNIQ Sevilla al inicio del periodo de
alquiler.
8. La promoción finaliza el 20.09.2020. Todas las reservas de alquiler recibidas
después de esta fecha ya no son elegibles para la promoción.
9. El incentivo está siendo gestionado por YOUNIQ Sevilla quien se reserva el
derecho de suspender, cancelar o modificar el premio en cualquier momento (y
por cualquier motivo) sin previo aviso.
10. La decisión de YOUNIQ Sevilla con respecto a todos los asuntos relacionados
con el incentivo será definitiva y no se mantendrá correspondencia.
11. Se considerará que los solicitantes han aceptado estos Términos y Condiciones.
12. Se excluye el pago en efectivo del valor del paquete de inicio de cocina.

