
La guía definitiva sobre los códigos 
promocionales para Fnac.es



¿Qué es un código promocional de Fnac?

• Es un código formado por números y letras que al introducirlos en la 
cesta de la compra nos proporcionará un descuento adicional sobre 
nuestro pedido. En la siguiente imagen podemos ver donde se 
encuentra situada la casilla sobre la cual debemos introducir el código, 
si queremos conseguir las ventajas.



¿Cómo conseguir el cupón?

Existen decenas de blogs y sitios específicos sobre cupones. Sin embargo, desde esta 
guía te vamos a enlazar un artículo que fue publicado en 2011 y que ahora, en mayo 
de 2014 sigue actualizándose. Recomendamos que sea anotado en favoritos.
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¿Cómo se usa el cupón de descuento de Fnac?

• Primero debemos introducir el 
código promocional como vemos 
en la siguiente imagen.

• Después pinchamos en 
recalcular y vemos como el 
precio se reduce notablemente.

En este ejemplo hemos comprado un iPad y además nos hemos hecho socios de Fnac



¿Cuáles son los artículos más interesantes de Fnac.es?

Samsung Galaxy S5

• Cámara de 16 megapíxeles

• Monitor de ritmo cardiaco

• Sensor dactilar

• Resistente al agua

iPhone 5

• Cámara de 8 megapíxeles

• Vídeo HD en 1080p

• Ayudante inteligente

• Nuevos mapas disponibles



¿Cómo encuentro las mejores ofertas de Fnac?

Cada sección tiene varios cuadros con imágenes sobre las diferentes ofertas
de cada momento. En portada hay una oferta que destaca sobre las demás ya
que Fnac está vendiendo series y películas por sólo seis euros, lo cual es una
opción muy económica.

Si eres de esos jugadores que reservan su nuevo título con varios meses de
antelación, no pierdas de vista la nueva promoción de Fnac. Al reservas tu
videojuego dos meses antes de su lanzamiento, conseguirás un 10% de
descuento si no eres socio de Fnac y un 5% adicional si ya eres socio.

http://www.fnac.es/magazine/home_adherents_one.asp
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¡Hazte socio del Club Fnac! Saldrás ganando.

¿Estás harto de comprar todos los meses en Fnac y no conseguir descuentos?
Ya va siendo hora de darte de alta como socio de la Fnac. Ahorrarás un 5% 
directo en música, cine, libros, merchandising, consolas y videojuegos. 
Conseguirás un cheque regalo por valor del 5% de tu compra al adquirir 
artículos informáticos y tecnológicos en general. Dicho vale de descuento es 
compatible con los códigos promocionales que te ofrecemos.

Durante algunos meses del año es posible hacerte socio a la mitad de precio.



Ejemplo de algunas ventajas de ser socio de Fnac

SOCIO NO SOCIO

Cámara Nikon P520 284,05 € 299 €

Samsung Galaxy S5 699 € 664,05 €

Pulsómetro Garmin 125,99 € 119,69 €

Alta de socio genérica:

- Dos años por 20 €.

Alta de socio con 
cupón:

-Dos años por 10 €.

Al comprar un Smartphone caro
amortizas directamente tu 
suscripción como socio de la 
Fnac ya que en esa misma 
compra se te aplican las ventajas



Fases de la compra en Fnac

Elección del producto

• Posibilidad de elegir modelo o color.

• Precios más económicos como socio.

Descuentos adicionales

• Códigos promocionales para todos los usuarios

• Posibilidad de canjear varios cheques regalo

Proceso de pago

• Confirmación y pago de tu pedido.


