
Paso 1.
Para obtener tu pack de 12 Microteas gratis, por favor regístrate haciendo clic en el siguiente enlace → 
https://www.waterdrop.es/pages/microtea 

Después de introducir tu dirección de correo electrónico, recibirás un correo de verificación - ¡no te olvides de revisar tu carpeta de  
correos no deseados o spam!

Ese mismo correo también confirma que recibirás un código para tu pack de 12 Microtea gratis - todo lo que tendrás que hacer es  
pagar los gastos de envío (€5.90).

Este código especial se envía al final de la campaña, entre el 26.10-28.10. Hasta entonces, ¡puedes sentarte y relajarte!

Paso 2.
Si quieres obtener descuentos y la oportunidad de ganar premios exclusivos, te invitamos a unirte a nuestro juego. ¿Estás lista, o  
listo?¿Cómo funciona, te puedes preguntar?

En tu cuenta, puedes encontrar tu enlace personal de referencia. Comparte este enlace con 6 amigos para beneficiarte de hasta un
20% de descuento.

Sólo tendrás acceso a tu descuento si tus amigos han verificado sus correos electrónicos. El descuento final te será enviado al final  
de la campaña, entre el 26.10-28.10.

Paso 3.
¿Tienes más amigos con los que compartir el enlace? Entonces tienes la oportunidad de ganar premios exclusivos! #winwin

Comparte tu enlace con tanta gente como quieras para aumentar tu ranking. Si llegas al Top 100, puedes ganar los siguientes  
premios:

Top 10 = Set de ceremonia
Top 50 = Set de Termo Explorador
Los 100 primeros = Set de Termo pequeño

Como siempre, por favor, asegúrate de que todos tus amigos hayan confirmado su correo electrónico de verificación.El contenido  
de los premios será revelado al final de la campaña, entre el 26.10-28.10 - ¡hemos preparado algo emocionante para ti!.

¿Cómo puedo participar en la 
fiesta del té más grande del país?



1. ¿Por qué no funciona mi registro?
Para poder registrarte con éxito, por favor asegúrate de que no estás compartiendo la misma conexión a Internet  
con nadie más (no se permiten múltiples participantes con la misma dirección IP). Te recomendamos que te  
desconectes de la red de WiFi y que utilices los datos de tu móvil en su lugar.
Para que tu puntuación se actualice, por favor asegúrate de que tu amigo ha verificado su dirección de correo  
electrónico a través del correo electrónico que le hemos enviado. ¡No te olvides de comprobar la carpeta de spam!

2. Compartí el enlace pero mi amigo no ha recibido un correo electrónico de  
verificación?
Por favor, ten en cuenta que sólo se permite un registro por dirección IP. Esto significa que todos los participantes  
deben utilizar diferentes conexiones cuando compartan su enlace. En este caso, recomendamos que se registre  
utilizando sus datos de móvil (sin WiFi).
Si se han cumplido estos requisitos y tu amigo aún no ha recibido su correo electrónico de verificación, por favor,
no dudes en contactarnos.

3. ¿Por qué no se ha actualizado mi puntuación?
Por favor, asegúrate de que tu amigo recomendado verifique su dirección de correo electrónico a través de su  
correo de confirmación (no olvides comprobar la carpeta de spam). Una vez que haya verificado su registro, su  
puntuación se actualizará automáticamente.

Preguntas sobre referencias



4. He recomendado hasta 6 amigos pero no he recibido ningún código de descuento.  
Recibirás tu código al final de la campaña, entre el 26.10-28.10. Hasta entonces, puedes referir hasta 6 amigos  
para obtener tu 20% de descuento.
¿La campaña ha terminado y aún no has recibido el código? Por favor, comprueba tu carpeta de spam. Si no  
puedes encontrarlo, ¡no dudes en contactarnos!

5. He recomendado a un amigo, pero mi número de descuento no ha cambiado¿qué  
puedo hacer?
Lo primero que puedes hacer es asegurarte de que tus amigos recomendados han verificado su dirección de  

correo electrónico (¡no te olvides de comprobar la carpeta de spam!). Además, si compartes la misma conexión  

WiFi con las personas que has referido (por ejemplo, un compañero de habitación, un familiar, un colega de  

trabajo, etc.) asegúrate de que no estén conectados a ella cuando intenten verificarse, ya que sólo se permite un  

registro por dirección IP. Si, después de todo esto, tu puntuación sigue siendo la misma, por favor, ponte en  

contacto con nosotros y te ayudaremos con mucho gusto.

Preguntas sobre referencias



1. ¿Cuándo se revelarán los premios para los 100 mejores?
Todos los premios serán revelados al final de la campaña, entre el 26.10-28.10

2. ¿Cómo y cuándo recibiré mi pack de 12 Microtea?
Al final de la campaña entre el 26.10-28.10, recibirás un correo electrónico con el código respectivo para canjear tu  
paquete de 12 Microtea gratis.

3. ¿Cuándo recibiré mi premio final si llego al Top 100?
Todos los premios serán enviados al final de la campaña. Después de que hayamos verificado que las direcciones  
de correo electrónico son válidas y que todos las referencias se han realizado correctamente, los 100 participantes  
del Top 100 recibirán un correo electrónico con un enlace para su premio.

4. Si estoy en el Top 100, ¿recibiré también el código de descuento y el pack de 12  
Microtea gratis?
Sí, cada persona tiene la oportunidad de ganar hasta tres premios diferentes.
1. Recibirás tu pack de 12 Microtea gratis (sólo pagas gastos de envío) si te registras con éxito a través del enlace.  
Por favor, asegúrate de verificar tu dirección de correo electrónico - ¡no te olvides de comprobar la carpeta de  
spam!
2. Compartiendo tu enlace personal de referencia, también puedes obtener hasta un 20% de descuento en tu  
próximo pedido.
3. Si llegas al Top 100, también recibirás uno de nuestros exclusivos premios!

5. ¿Podré añadir el pack de 12 Microtea y aplicar el código de descuento al mismo  
pedido?
Sí, no necesitas hacer dos pedidos separados. Puedes añadir el pack de 12 Microtea gratis y aplicar el código de  
descuento a tu pedido. Por favor, ten en cuenta que el código de descuento es válido para pedidos superiores a 25  
euros.

6. ¿El código es válido para todos los productos de la tienda online?
Sí, puedes usar este código para todos los productos. El código es válido para pedidos superiores a 25 euros.

Preguntas sobre los premios


