
INFORMACIÓN Y CONDICIONES:
* Curso de fotografía para dos personas.
** Al menos uno de los usuarios del curso ha de estar suscrito a la revista Doble Viva. Se solicitará
código de suscriptor antes de hacer el pago. 
*** No acumulable a otras ofertas o promociones. Precio en promoción para compras realizadas en
las fechas abajo indicadas o hasta agotar las unidades en promoción (10 unidades en promoción).
Para realizar el curso es necesario reserva previa contactando con VIVELAVIVA.ES en cualquiera de sus
vías de contacto (ver vías de contacto en su web) y facilitar el código alfanumérico que viene en la
parte de abajo de este documento junto con otros cuatro dígitos que se facilitarán por mail después
de hacer la compra. Fechas sujetas a disponibilidad. Consultar plazo o fecha máxima para realizarlo
una vez contratado el servicio (indicado abajo). Una vez pasada esa fecha no se admitirán reservas.
Sólo se devolverá el dinero por causas justificadas. Las anulaciones de reserva con menos de 48 horas
de antelación no tendrán derecho a devolución del importe abonado y sólo se reubicarán en caso de
fechas disponibles antes del plazo máximo. 

¿CUÁNDO? Fecha y horario a elegir según disponibilidad. Consultar con el proveedor del servicio.
¿DÓNDE? Punto de encuentro en Puerta de O´Donnell (Parque de El Retiro), 28009, Madrid (Madrid).
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4 horas aprox.
VALIDEZ PRECIO EN PROMOCIÓN: desde 03/02/2023 hasta 05/04/2023 o hasta agotar las 10
unidades en promoción.
FECHA MÁXIMA PARA REALIZAR ACTIVIDAD CONTRATADA CON PROMOCIÓN: 04 de junio de 2023.
ORGANIZADOR/PROVEEDOR: VIVELAVIVA.ES
WEB: www.vivelaviva.es

Oferta: curso de fotografía (4 horas, para 2
personas) por 95€.

Lleva tus habilidades fotográficas al siguiente nivel con este curso
personalizado para dos personas. En este curso recibiréis 4 horas
de instrucción de un fotógrafo profesional, adaptadas a vuestro
nivel de habilidad e intereses. Tanto si eres un principiante que
quiere aprender lo básico como si eres un fotógrafo experimentado
que busca afinar sus habilidades, este curso es perfecto para ti. Así
que no esperes y reserva tu plaza hoy mismo.

VENTAJA/OFERTA QUE OFRECE ESTA PROMOCIÓN
Promoción exclusiva para suscriptores de DOBLE VIVA.
Ahorro de 55€. Precio sin promoción: 150€.

www.dobleviva.es/promociones

CÓDIGO ALFANUMÉRICO CUPÓN:
XCFOT-662523

Al publicar una promoción como PROMOCIONADO o al hacer uso de las mismas como USUARIO, acepta también las
CONDICIONES, TÉRMINOS DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LAS PROMOCIONES. Puede encontrarlas pinchando en el
enlace o entrando en la web www.dobleviva.es. Siga las instrucciones publicadas en las promociones para hacer uso de ellas y
en caso de duda contacte con la empresa, proyecto, centro o responsable (el PROMOCIONADO). Usted, como USUARIO, es
responsable de decidir si decide hacer uso de ellos o no y en caso de usarlos, el USUARIO adquirirá un vínculo con el
PROMOCIONADO, no así con www.dobleviva.es ni sus responsables.

https://www.dobleviva.es/suscribete/
https://www.vivelaviva.es/contacto/
http://www.vivelaviva.es/
http://www.dobleviva.es/promociones/
https://www.dobleviva.es/promociones/condiciones-terminos-de-uso-y-politica-de-privacidad-de-las-promociones/

