
Términos y Condiciones de los Bonos SaveTheBarrio 
 

 
- Son sólo válidos los Bonos comprados a través del portal www.lomejordelbarrio.com  
- Cada comprador puede comprar hasta un máximo de 5 bonos para usar en el mismo 
comercio/establecimiento/profesional. En caso de academias y servicios similares, se 
entiende que cada alumno sólo puede usar 5 bonos como máximo.  
- Cada bono se canjea de una vez, en una misma compra. No se devolverá o abonará en 
euros ni la totalidad ni parcialmente. 
- Solo se puede canjear el Bono en el comercio, establecimiento o servicio profesional 
para el que se ha adquirido. 
- Para hacer efectivo el Bono deberá presentarlo en el establecimiento dentro del Periodo 
de Canje. Si no hace efectivo el Bono dentro del Periodo de Canje, el Bono caducará 
automáticamente.  
- El bono caduca a los 6 meses desde de la fecha de compra. 
- Si un comercio, establecimiento o servicio profesional no pudiera reabrir por causas 
económicas o de fuerza mayor, será el propio empresario del comercio, establecimiento o 
del profesional quien responda de la devolución íntegra del Bono. En ningún caso ni Lo 
Mejor del Barrio, ni su red de franquiciados y colaboradores asociados ni Enterticket serán 
responsables de la devolución del Bono.  
- Cualquier compra de un Bono se entiende realizada para su uso personal, no comercial, 
aunque usted pueda entregar el Bono a otra persona para que lo use sin finalidad 
comercial. 
- El Bono se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Ni Lo Mejor del Barrio, ni su red 
de franquiciados y colaboradores, ni Enterticket, son responsables ni de la pérdida o robo 
de los Bonos ni de la recuperación de los números de referencia o códigos de seguridad de 
un Bono.  
- Está prohibida la copia del Bono.  
- Está prohibida la venta comercial de los Bonos.  
 
Además, se deben aceptar los términos legales generales de la plataforma Enterticket, 
que pueden ser consultados desde este enlace. 
 


