
Características y validez de la promoción: 
AHÓRRATE EL 21% DE IVA 
 
Duración del descuento:  
Desde el 01/09/2020 hasta el 06/01/2021 
 
Porcentaje de descuento: 
el descuento será del 17,38% 
 
Ámbito de validez: 
La promoción es válida para las compras en todas nuestras tiendas, Internet y Compras Telefónicas.  
 
AHÓRRATE EL 21% DE IVA  
Desde el 01/09/2020 hasta el 06/01/2021, Mondo Convenienza aplicará un descuento del 17,36% 
correspondiente a la cantidad de IVA actualmente vigente (equivalente al 21%) en los productos 
marcados con el logotipo de AHÓRRATE EL 21% DE IVA. Ejemplo: precio 121 €, base imponible 
100 €, IVA 21%, precio tras el descuento 100 €. Las variaciones de color no deben considerarse 
incluidas en la promoción. La promoción no se puede combinar con otras iniciativas o 
promociones en curso y es válida para compras en nuestras tiendas, en el sitio 
www.mondoconv.es y a través de la Tienda Virtual en el teléfono 932.715.715. No se venderán 
cantidades de productos que excedan las necesidades de la familia. Para los productos en 
promoción, el precio del servicio de transporte y montaje se calculará sobre el precio sin 
descuento. Para información y condiciones generales diríjase a nuestras tiendas o visite la página 
web www.mondoconv.es 
 
Productos descontados: 
Los productos descontados son aquellos presentes en el archivo adjunto de excel PRODUCTOS-
ESPAŇA-DESCUENTO IVA - 1 SET- 6 GEN  
 
Restricciones del Descuento:  

- Descuento válido para los productos presentes en la foto marcados con el logotipo de 
AHÓRRATE EL 21% DE IVA  

- Las variaciones de color no deben considerarse incluidas en la promoción  
- Las cantidades de los productos en promoción que pueden venderse por cliente 

dependerán de las necesidades de la familia  
- La promoción no se puede combinar con otras iniciativas o promociones en curso. 

 
Transporte y montaje:  
Para los productos con descuento se calculará el coste de transporte y montaje sobre el precio del 
producto sin descuento. 
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