
Estas Navidades queremos ayudarte a traer la magia a tu óptica 
premiando la compra gafas graduadas entre tus clientes. 

Período de activación
Entre el 15 de noviembre 2022 y en 15 de enero de 2023, podrás entregar 
bonos de 50 € de El Corte Inglés en formato digital a los clientes que te compren 
unas gafas graduadas con monturas y lentes de las marcas EssilorLuxottica.

Cómo se obtienen los bonos
01. Regístrate en la web de la promoción iluminatumirada.com indicando tu código 
de usuario de MyLuxottica* (p. ej. 0001234567), el nombre de la óptica y e-mail donde 
quieres recibir los bonos por valor total del 50 € de El Corte Inglés**.

02. Al instante recibirás un e-mail con el primer anticipo de bonos de 50 €.

03. Cuando el consumidor realice su compra, reenvíale al instante el bono de 50 € 
que previamente habrás recibido.

04. Para reponer los bonos, accede de nuevo a la web iluminatumirada.com y sube 
la información que te pedimos para validar la venta: una foto del ticket de compra generado, 
y el número de albarán de lentes Essilor.

05. Con esta información, verificaremos la venta y te enviaremos los nuevos bonos por valor
de 50 € al email que nos habrás indicado en el registro. Entrégalos al siguiente cliente y repite 
los pasos de reposición para las futuras ventas. Ten en cuenta que este paso solo se podrá 
hacer si previamente te has registrado. 
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¿Cómo colocar los materiales?

Opción baldas Opción barra

02. Vinilo de entrada 
Colócalo en la entrada de tu 
establecimiento, preferiblemente 
en la puerta de entrada.  

03. Aéreo
Colócalo en el escaparate, de forma 
visible hacia el exterior, o bien 
en el interior de la óptica.

04. Display
Colócalo de forma que sea visible desde el exterior, sobre un mueble en el escaparate, 
o bien en el interior de la óptica.

01. Stopper 
Si tienes este tipo de mueble de gafas en tu 
óptica, coloca el stopper con el adhesivo 
de doble cara sobre el mueble. 

Si tienes baldas en tu óptica, recorta 
el stopper por el trepado, y coloca 
la pieza sobre la balda. 

*El código de usuario de MyLuxottica es un código de 10 dígitos, que empieza en 000, con el que usted puedes acceder a la intranet de pedidos de Luxottica. 
Si no lo recuerdas, puedes consultarlo en el apartado “Mi perfil/Información de la cuenta” en nuestra intranet, contactando con nuestro call center a través 
del número de teléfono 930 02 60 01 o poniéndote en contacto con tu responsable comercial. 

**Los bonos se entregan en formato digital, y son 5 bonos de 10 euros cada uno. Los bonos deberán hacerse efectivos visitando cualquier departamento 
de Atención al Cliente de los centros comerciales de El Corte Inglés o Hipercor en Península, Baleares e Islas Canarias. Muestra este bono al personal 
de El Corte Inglés y te entregarán tu Tarjeta Regalo. La Tarjeta Regalo de El Corte Inglés es válida para su uso en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, 
Viajes El Corte Inglés, Bricor, Sfera, Óptica 2000, La Tienda en Casa y en la web http://www.elcorteingles.es/. El bono recibido por correo carece de valor 
económico y en ningún caso podrá ser canjeado directamente en un punto de venta de El Corte Inglés. Este documento es al portador, siendo la responsabilidad 
del tenedor del mismo su correcta utilización. La empresa titular no se responsabiliza de la pérdida, robo, daño o uso no autorizado del documento.


