
Promoción hasta 50% de descuento en prendas seleccionadas, e identificadas, de Temporada Otoño/Invierno 2016-2017 válida del 23/11/2016 al 11/12/16 en las tiendas Springfield de Madrid, Comunidad Valenciana, 
Cataluña, País Vasco y Extremadura y en tienda online myspringfield.com, del 24/11/16 al 11/12/16 en las tiendas del resto de España, del 23/11/2016 al 31/12/2016 en las tiendas Women’secret de Madrid, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, País Vasco y Extremadura y en womensecret.com y del 24/11/16 al 31/12/16 en las tiendas del resto de España y del 6/11/16 al 24/12/16 en las tiendas Cortefiel y Pedro del Hierro de España y en 
tiendas online cortefiel.com y pedrodelhierro.com. Precio final con descuento marcado en producto. Para beneficiarte del 20% de descuento en todas las prendas sin promoción, presenta esta comunicación entre 
el 23/11/16 y el 29/11/16 en las tiendas Springfield, Women’secret, Cortefiel y Pedro del Hierro de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco y Extremadura, entre el 24/11/16 y el 29/11/16 en el resto de España. 
También tienes un 25% de descuento en todas las prendas sin promoción en las tiendas online myspringfield.com, womensecret.com, cortefiel.com y pedrodelhierro.com, introduciendo el código 823 al finalizar tu 
compra. No acumulable a otras ofertas, promociones o descuentos. No aplicable a operaciones que incluyan tarjeta regalo, en cambios, outlets, ni en artículos de marcas de terceros. En Springfield además no válida 
con uso de Funatic money ni en prendas identificadas con un distintivo "punto azul" en tienda física y tienda online. En Cortefiel y Pedro del Hierro además no válida en sastrería y camisería a medida, fragancias 
PdH y artículos Marie Claire en tienda física y tienda online.

ONLINE*

VÁLIDO EN TIENDA ONLINE INTRODUCIENDO 

EL  CÓDIGO 823  AL FINALIZAR TU COMPRA.

EN TODO EL RESTO
SIN PROMOCIÓN*

EN PRENDAS 
SELECCIONADAS*

HASTA

EN SPRINGFIELD, WOMEN’SECRET, CORTEFIEL Y PEDRO DEL HIERRO

DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE
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