
  

 
 
  

 

 
 

Importe mínimo de compra 

• ¿Existe un importe mínimo por pedido? Sí, el importe mínimo por pedido es de 1.000 €, en uno 
o varios cheques regalo. Se trata de un requisito establecido para la primera compra, para poder 
entrar a formar parte del programa de cheques regalo para empresas. 

• Si cumplo el importe mínimo en mi pedido y firmo el contrato de Amazon Incentives, ¿estoy 
obligado a remitir un pedido para realizar la compra? No. Aceptar y firmar nuestras condiciones 
te confiere el derecho a comprar cheques regalo cada vez que quieras, pero no es obligatorio hacer 
una compra de manera instantánea. 

• ¿Y si necesito realizar un pedido inferior a 1.000 €? Los cheques regalo de menos de 1.000 € 
pueden adquirirse en nuestra Web para particulares, pulsando aquí.   

 

Gastos 

• ¿Hay algún gasto adicional?  No. El único gasto es el valor nominal de los cheques regalo. 

 
Especificaciones y restricciones de los cheques regalo 

• ¿Cuál es el plazo de caducidad de los Cheques regalo de Amazon? Los Cheques regalo de 
Amazon.es tienen una validez de 10 años desde la fecha de su expedición. 

• ¿Los cheques funcionan en cualquier Web de Amazon?  No. Por ejemplo, si compras Cheques 
regalo de Amazon.es, únicamente podrán utilizarse en Amazon.es. Si necesitas más información, 
consulta nuestro apartado de Zonas geográficas. 

• ¿Puedo cancelar los códigos o cheques regalo que no haya utilizado y solicitar su reembolso? 
No, los códigos para Cheques regalo no pueden devolverse ni reembolsarse. 

• ¿Puedo activar los cheques más adelante?  No. 
• ¿Puedo saber lo que compra el destinatario? No, tenemos que respetar el derecho a la intimidad 

de nuestros clientes. 
• ¿Puedo saber cuándo se canjea un Cheque regalo de Amazon.es que yo haya distribuido? No, ni 

siquiera Amazon puede. Sin embargo, los destinatarios de Cheques regalo sí que pueden verificar 
si su código ha sido canjeado, introduciendo su código en www.amazon.es/gc/redeem y pulsando 
“Comprobar”, en lugar de “Canjear”. 

 

Preguntas frecuentes 
Cheques regalo de Amazon.es 

https://www.amazon.es/cheques-regalo/b?node=3564279031
http://www.amazon.es/gc/redeem
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Tipos de regalos y entrega 
 
 

 Tipo Descripción y forma de entrega Plazo de entrega 
habitual 

 

Cheques regalo por 
correo electrónico 

Amazon puede encargarse de la 
entrega, enviando por correo 
electrónico a cada destinatario un 
mensaje con el código de su Cheque 
regalo de Amazon.es; sólo danos la 
información del pedido y nosotros 
nos encargaremos de enviar el email 
a tus destinatarios. 

1 día hábil (supeditado 
a la recepción del 
pago) 

 

Cheques regalo en 
fichero CSV 

Puedes recibir los códigos de tus 
Cheques regalo de Amazon.es, en un 
archivo de Excel. Puedes ir 
entregándolos cuando quieras, en 
cualquier formato: dentro de un 
mensaje de correo o SMS, impreso 
en una bolsa de regalo o un 
adhesivo... hay multitud de opciones. 

1 día hábil (supeditado 
a la recepción del 
pago) 

 

SwiftClaim Si al realizar el pedido nos facilitas 
las direcciones de correo electrónico 
de los destinatarios, depositaremos 
automáticamente los Cheques regalo 
de Amazon.es en la cuenta de 
Amazon de cada destinatario. Si el 
destinatario no dispone de cuenta en 
Amazon, se lo remitiremos por 
correo electrónico. 

1 día hábil (supeditado 
a la recepción del 
pago) 

 

Integración API Integra las opciones de nuestra 
interfaz de programación de 
aplicaciones (API) en tu interfaz de 
usuario para generar los códigos 
para Cheques regalo de Amazon.es 
cuando los necesites. Ésta es la 
opción ideal para los clientes que 
distribuyen incentivos por un valor 
de 50.000€ al año, o más. 

Inmediato (pero 
precisa de integración 
de desarrollos) 

 
 
 

http://www.amazon.es/incentives
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Pago 

• ¿Qué formas de pago se aceptan? Tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Ten en cuenta que 
todas las comisiones bancarias corren a cargo del cliente. 

• ¿Puedo incorporar un número de PO a mi pedido? Sí. En el proceso de finalización del pedido 
tienes la opción de consignar un número de PO. 

• ¿Es posible pagar los Cheques regalo de Amazon.es una vez los hayamos recibido? No, te 
solicitamos su pago dentro del proceso de realización del pedido. Te proponemos también una 
opción de pedidos masivos en prepago, para que puedas cargar dinero e irlo gastando según vayas 
necesitando, para que la entrega sea más rápida. 

• ¿Me enviaréis factura? Sí. Te enviaremos una factura por correo electrónico por cada pedido que 
realices a través de nuestra plataforma de pedidos. 

• ¿Tengo que pagar IVA por los pedidos de cheques regalo que haga mi entidad? No, no tenéis 
que pagar IVA por la compra de cheques regalo. El IVA se abonará cuando los clientes realicen 
compras con ellos en Amazon.es. 

 

Marketing y promociones 

• ¿Cómo cargo una imagen personalizada para insertarla en mis cheques? Si nos indicas que 
quieres personalizar tus cheques, te daremos acceso al Centro de Recursos de Marca. 

• ¿Cuánto tiempo tarda en aprobarse una imagen que subamos? El equipo de marca tarda en torno 
a dos días hábiles en darte una respuesta sobre la aprobación de las imágenes enviadas o 
reenviadas. 

• ¿Puedo usar la marca comercial de Amazon en el material promocional? Sí, siempre que cumplas 
las directrices de marca.  

 

Zonas geográficas 
 

• ¿Dónde puedo vender/distribuir Cheques regalo de Amazon dentro de la UE?  
 Los Cheques regalo de Amazon.es pueden venderse y distribuirse en España. 
 Los Cheques regalo de Amazon.co.uk pueden venderse y distribuirse en el Reino Unido e 

Irlanda. 
 Los Cheques regalo de Amazon.fr pueden venderse y distribuirse en Francia, Bélgica y 

Luxemburgo. 
 Los Cheques regalo de Amazon.de pueden venderse y distribuirse en Alemania, Austria, 

Bélgica, Polonia, Luxemburgo y Países Bajos. 
 Los Cheques regalo de Amazon.it pueden venderse y distribuirse en Italia. 

Para poder pedir cheques regalo de otros países, tienes que crear una cuenta de Amazon Incentives 
para cada país. Tu gestor de cuenta te proporcionará más información al respecto. 

• ¿Puedo repartir cheques regalo fuera de la zona a la que pertenecen? No, los Cheques regalo de 
Amazon sólo pueden distribuirse en los países asignados, como se detalla en el contrato de los 
cheques regalo.  

http://www.amazon.es/incentives
http://www.amazon.es/corpgcbrand
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• ¿Los destinatarios de Cheques regalo de Amazon.es pueden canjearlos en Amazon.com o en 
alguna otra de las Webs de Amazon en la UE? No. Los cheques regalo sólo pueden canjearse en 
la propia Web a la que se refieren (por ejemplo, los Cheques regalo de Amazon.co.uk sólo pueden 
canjearse en Amazon.co.uk, los Cheques regalo de Amazon.es sólo pueden canjearse en Amazon.es, 
etc.). 
 

 

Proceso de pedido 

• ¿Cómo se realiza un pedido?  Existen dos formas: 

1. Si tu prioridad es que la forma de realizar pedidos sea rápida y flexible, lo mejor es que 
utilices el Portal de Autogestión de Pedidos para Cheques regalo de Amazon.es. Puedes 
realizar pedidos de cheques regalos por cualquier importe, desde 0,01€ hasta 5.000€, y 
escoger diversas formas de entrega. 

2. Si quieres ir generando los códigos para cheques regalo según tus necesidades de cada 
momento y cuentas con un equipo de desarrolladores, te sugerimos que integres nuestra 
interfaz de programación de aplicaciones (API) en la interfaz de usuario de tu empresa. 

Si quieres iniciar un pedido siguiendo la opción 1, cumplimenta el formulario que encontrarás en 
http://www.amazon-incentives.com/es/buynow y sigue las instrucciones. 
Si quieres iniciar un pedido siguiendo la opción 2, ponte en contacto con nosotros. 

 
 
Experiencia del receptor de un cheque regalo 

• ¿El usuario final tiene que disponer de una cuenta de Amazon para poder utilizar un Cheque 
regalo de Amazon?  Sí, si necesitan crear una nueva, pueden hacerlo aquí. 

• ¿Cómo traslada el usuario final un Cheque regalo de Amazon a su cuenta de Amazon? Tiene 
que visitar www.amazon.es/gc/redeem. Es posible que se le requiera que inicie sesión nuevamente. 
Seguidamente, tendrá que introducir el código de su Cheque regalo y pulsar Aplicar a mi cuenta. 

• ¿Cómo se aplican los códigos de Cheques regalo a las compras? Cuando los usuarios finales 
canjean un Cheque regalo de Amazon.es, los fondos se agregan a su saldo de Cheques regalo de 
Amazon, y se aplican automáticamente a su siguiente pedido, si cumple las condiciones que se 
hayan podido establecer para ello. La fecha de caducidad original de 10 años se aplica a los fondos 
no utilizados. 

 
 

 
 
 
 

Preparado para hacer tu pedido? 
Crea una cuenta gratis 

http://www.amazon-incentives.com/es/buynow
http://www.amazon.es/incentives
http://www.amazon-incentives.com/es/buynow
http://www.amazon-incentives.com/es/buynow
https://www.amazon.es/ap/register?openid.pape.max_auth_age=0&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=esflex&ignoreAuthState=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2Fgp%2Fyourstore%2Fhome%2F261-3599215-1702310%3Fie%3DUTF8%26action%3Dsign-out%26path%3D%252Fgp%252Fyourstore%252Fhome%26ref_%3Dnav_youraccount_nav_youraccount_signout%26signIn%3D1%26useRedirectOnSuccess%3D1&prevRID=Q26JWNH2HP2NJWEWPEW4&openid.assoc_handle=esflex&openid.mode=checkid_setup&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&prepopulatedLoginId=&failedSignInCount=0&ref_=ap_sw_aa&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&disableLoginPrepopulate=1&switch_account=signin&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0
http://www.amazon.es/gc/redeem
http://www.amazon-incentives.com/es/buynow
http://www.amazon-incentives.com/es/buynow
http://www.amazon-incentives.com/es/buynow
http://www.amazon-incentives.com/es/buynow
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