PREGUNTAS FRECUENTES

¿CÓMO FUNCIONA LA PROMOCIÓN “AHORA +++ ES MENOS?
Regístrate, sube la factura de tu lavavajillas y consigue un ahorro de hasta 60€ o 90€
(dependiendo del modelo de lavavajillas adquirido) en las facturas de luz que nos envíes mes a
mes.
•

Hasta 60€ (10€ al mes) por la compra de un lavavajillas AEG+++ (consulta los
modelos en las Bases Legales)

•

Hasta 90€ (15€ al mes) por la compra de un lavavajillas AEG+++ Proclean
(consulta los modelos en las Bases Legales)

NO PUEDO REGISTRARME
Recuerda que debes rellenar todos los campos del formulario de registro que estén marcados
con asterisco. Podrás registrarte en la promoción desde el 15 de mayo de 2019 hasta el 15 de
septiembre de 2019, si aun así sigues sin poder registrarte, escríbenos a
contacto@ahoramasesmenos.es

NO PUEDO ACCEDER AL SITIO WEB CON MI USUARIO Y CONTRASEÑA
Comprueba que has introducido bien tus datos. En caso de no recordar la contraseña
pincha aquí para cambiarla.

NO RECUERDO MI CONTRASEÑA
Si no recuerdas tu contraseña pulsa aquí y te indicaremos el proceso para obtener una nueva.

¿HASTA CUÁNDO PUEDO SUBIR MI FACTURA DEL LAVAVAJILLAS Y MIS FACTURAS DE LUZ?
Las facturas del lavavajillas serán válidas siempre y cuando la compra se haya realizado entre el
15 de mayo de 2019 y el 31 de agosto de 2019. Puedes subir tu factura del lavavajillas del 15 de
mayo de 2019 hasta el 15 de septiembre de 2019.
Podrás subir tus facturas de luz desde el 1 de Junio de mayo de 2019 hasta el 30 de marzo de
2020. La factura de luz debe subirse en los 15 días posteriores a su emisión, en caso contrario,
será denegada. La primera factura de luz válida debe ser la del mes siguiente al registro en la
web.

NO HE RECIBIDO MI CODIGO REGALO PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN
Si te has registrado en www.ahoramasesmenos.es recibirás un email de confirmación con el
código para poder subir tus facturas de luz. Si no lo has recibido, por favor, revisa tu carpeta de

“correo no deseado” o spam. Si aun así no has recibido la confirmación, por favor, escríbenos a
contacto@ahoramasesmenos.es

