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PARA HIJOS E HIJAS DE AFILIADOS/AS Y/O CONVENCIONADOS/AS

Un Voucher Digital por $1.000 (mil pesos), por cada hijo/a de 0 a 15 años inclusive, para ser
utilizado en las librerías “Yenny-El Ateneo”. Este Voucher Digital podrá ser usado para adquirir
no solo libros, sino también otros productos aﬁnes, ideales para todos los y las niños/as de
todas las edades.
Cada Voucher Digital podrá ser canjeado, ingresando el “código”, tanto en compras online
como en los locales físicos habilitados. En caso de elegir la primera opción, la compra deberá
realizarse cargando el Voucher Digital a través del portal www.tematika.com.
De superarse el monto $1.990 en el total de la compra, incluyendo el Voucher Digital y acorde
a la promoción vigente, el envío resultará gratuito!!!
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Las condiciones generales serán las siguientes:
• Los Vouchers Digitales serán válidos para libros y productos aﬁnes (por ejemplo: libros con
rompecabezas, libros con materiales y diseños para los y las más chiquitos/as, libros con
pinceles para colorear, discos de música, películas, juegos, etc.)
• Valor de cada Voucher Digital: $1.000.
• Destinatarios: hijos e hijas de convencionados/as y/o aﬁliados/as de 0 a 15 años inclusive.
• Se entregará un (1) Voucher Digital por cada hijo o hija.
• El Voucher será digital y se hará llegar por correo electrónico.
• Extensión de promoción: compras online y en locales físicos. Las compras online se
enviarán a domicilio. Si el monto total de la compra es superior a $1.990, incluyendo el valor
del Voucher Digital, el envío estará boniﬁcado según la promoción vigente.
• Se podrá utilizar solo un (1) Voucher Digital por compra.
• Se puede acceder a todos los productos comercializados: no hay restricción de productos,
ni editoriales.
• La validez del Voucher Digital será de 9 meses.
• El Voucher Digital es acumulable con las promociones vigentes en tanto cuotas y medios de
pago.
REGISTRO DE PEDIDO Y ENTREGA:
La inscripción para poder obtener los Vouchers Digitales se realizará de forma online a través
de un formulario digital siguiendo el circuito detallado a continuación:
1) Deberás ingresar al link a través de nuestra web oﬁcial, www.foetra.org.ar.
2) Completar los datos del formulario digital. Tenes tiempo hasta el 30/09 para realizar el
pedido de Vouchers Digitales.
3) Una vez enviado el formulario, recibirás un mail de conﬁrmación de recepción y una copia del
formulario enviado. En caso de no recibir dicha conﬁrmación en tu mail, por favor contactate a
la casilla de mail que ﬁgura al pie del comunicado.
4) Se realizará el envío de los Vouchers Digitales a la casilla de mail con la que se realizó la
solicitud.
IMPORTANTE: No se entregarán Vouchers Digitales a aquellos compañeros y compañeras que
no hayan realizado el envío del formulario en tiempo y forma, cumpliendo los requisitos
solicitados. Es indispensable registrarse por las vías oﬁciales.
Para mayor información, podrán contactarse con la Secretarías de Acción Social y con la
Secretaría de Cultura y Capacitación, a la casilla de correo diadelasinfancias@foetrabsas.org.ar
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