
25% de descuento
en tu 1ª compra en Amazon Business

¿Estás pensando en elegir nuestros servicios para tu negocio? ¡Estás de suerte! Porque si contratas alguno de 
nuestras soluciones en esta Tienda Vodafone antes del 15 de abril, tienes un regalo de bienvenida:

Canjeable hasta el 30 de abril.

250 millones
de cosas para regalarte.
¿Cuál eliges?

Conseguirlo es así de fácil:

Esta oferta es exclusiva para Tiendas Vodafone

Solo tienes que entrar en https://business.amazon.es/vodafone y elegir entre:

1. Regístrate gratis en Amazon Business 

• Introduce una dirección de correo electrónico que aún no hayas utilizado 
en Amazon para mantener separadas tus cuentas de empresa y personales.    
Te lleva solo unos minutos y es gratis.

• Luego añade tu nombre y elige una contraseña.

• Recibirás un código de verificación para confirmar esa dirección de correo 
electrónico. Por lo general, la revisión de tus datos tarda entre 24 y 48 horas. 

• Se te notificará tan pronto como hayamos verificado tu cuenta. Si 
necesitamos más información, nos pondremos en contacto contigo.

Opción A: CREA TU CUENTA INDEPENDIENTE



Hazte de Vodafone y elige entre más de 250 millones de artículos
para tu empresa o para ti. ¿Qué vas a regalarte?

Asegúrate de que incluyes la información fiscal correcta de tu empresa:

Ya estás registrado. Recibirás un correo de confirmación en las próximas 48 horas. 

Una vez recibas el email de confirmación, te enviaremos un segundo correo con el código 
promocional y los pasos para que canjees tu descuento en Amazon Business. Ten en cuenta 
que podría tardar hasta 48 horas.

El código promocional ofrece un 25% de descuento en tus compras hasta alcanzar un límite de 150€ (impuestos no incluidos) sobre los que aplicar el descuento (descuento máximo de 37,5€/cliente. 
Impuestos no incluidos). Promoción limitada a un pedido por cliente y cuenta de empresa. Todos los productos elegibles deberán adquirirse en el mismo pedido y enviarse a una única dirección.

2. Completa los datos 

3. ¡Enhorabuena, ya estás en Amazon Business!

4. Ahora, tu 25% de descuento

• Si tu Número de IVA es intracomunitario, selecciona esa opción.

• Si tienes un CIF Local, elige esa opción. En este caso, ten preparada la 
Tarjeta de Identificación Fiscal ya que  nuestro equipo podría pedírtela 
más adelante. 

• Si eres Autónomo, selecciona la opción Identificación Fiscal Persona 
Jurídica. En este caso, tten preparado algún documento que acredite tu 
estatus como autónomo ya que nuestro equipo podría solicitártelo.

• Introduce la dirección de correo electrónico de una cuenta de Amazon 
existente que ya usas para fines de empresa y no personales.

• Tu dirección de correo electrónico y tu historial de pedidos se trasladarán 
a Amazon Business.

Opción B: CONVIERTE TU CUENTA ACTUAL DE AMAZON


