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ESCUCHAR

¡Atención compradores en línea!

Ya viene el evento anual Prime Day de Amazon
Ofertas imperdibles y la oportunidad de apoyar a pequeñas
empresas

E

l gran evento de compras se llevará a cabo el 21 y
22 de junio, dando inicio al verano y ofreciendo a los
miembros de Amazon Prime los mejores ahorros en
más de 2 millones de ofertas en todas las categorías,
incluyendo moda, hogar, belleza, electrónicos, entre
muchos otros, junto con lo mejor en beneficios de
entretenimiento y contenido inédito en Prime Video,
Amazon Music, Prime Gaming y más. Además, los
días previos a Prime Day, habrá un sin número de
ofertas anticipadas.
Amazon Prime ofrece permanentemente lo mejor
en compras y entretenimiento a más de 200
millones de miembros pagos en todo el mundo y
durante el Prime Day 2021 contará con ofertas aún
mayores de las mejores marcas que incluyen Levi’s,
iRobot, Samsung y Redken, y más de un millón de
promociones de pequeñas y medianas empresas
que venden en Amazon.
Como parte de la inversión de Amazon de más de
$100 millones para ayudar a los vendedores de
pequeñas empresas a tener éxito, los miembros de
Amazon Prime pueden obtener un crédito de $10
para usar en el evento Prime Day cuando gasten
$10 en productos vendidos por determinadas
pequeñas empresas en la tienda de Amazon, del 7
de junio al 20 de junio. Los miembros pueden hacer
compras de empresas locales lideradas por negros,
mujeres, familias militares y muchas otras pequeñas
empresas.
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Prime Day comienza el 21 de junio a la medianoche,
horario del Pacífico (3 a. m. horario del Este) y se
extiende hasta el 22 de junio para los miembros
de Amazon Prime en Estados Unidos, Reino Unido,
Emiratos Árabes, Turquía, España, Singapur,
Arabia Saudita, Portugal, Países Bajos, México,
Luxemburgo, Japón, Italia, Alemania, Francia, China,
Brasil, Bélgica, Austria y Australia.
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Si aún no es miembro de Amazon Prime puede
unirse o comenzar una prueba gratis de 30 días en
amazon.com/pruebaprimegratis para participar en
Prime Day.
Manténgase al día sobre Prime Day con Alexa. Solo
diga: “Alexa, dame más información de Prime Day”.
“Prime Day es una celebración de nuestros
miembros Amazon Prime, y estamos emocionados
de proporcionarles grandes ofertas a través de una
increíble selección, ya sea que los miembros quieran
comprar y ahorrar en las mejores marcas, artículos
de moda o colecciones de pequeñas empresas”,
dijo Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime.
“Desde que lanzamos Prime Day en el 2015, nos ha
traído nuevas y grandes formas de comprar, regalar,
ver películas y TV, e incluso bailar, y estamos
emocionados de seguir con esa tradición”.

Formas para comprar en este Prime Day:
• Tarjeta Amazon Prime Rewards Visa: Durante todo el mes de junio, los
miembros Amazon Prime reciben una Tarjeta de regalo Amazon de $150
inmediatamente al aprobarse su tarjeta Amazon Prime Rewards Visa.
Visite amazon.com/primevisa para más detalles.
• Tarjetas de regalo Amazon: Desde ya y hasta el 20 de junio, los
miembros Prime pueden obtener un crédito promocional de $10 con la
compra de $40 o más en las tarjetas de regalo Amazon de determinadas
marcas Prime. Visite amazon.com/giftcardspd21 para más información.
• Compre con Alexa: Por tiempo limitado, los nuevos miembros Prime de
EE. UU. que se registren en Amazon Prime utilizando un dispositivo Echo
recibirán un crédito de $5 de Amazon. Solo digan: “Alexa, regístrame
en Prime”.
• Amazon Fashion: Los clientes pueden visitar las cuentas de Instagram
y TikTok de Amazon Fashion para ver un adelanto de las últimas ofertas
en ropa, zapatos y accesorios.
• Prime Wardrobe: Los clientes ahorran $15 cuando se queden con
mercancía valuada en $100 en su primer pedido de Prime Wardrobe;
aplican términos y condiciones.
• En la tienda: Ofertas al visitar las ubicaciones físicas de Amazon, como
Whole Foods Market, Amazon 4-star, Amazon Books, Amazon Pop Up y
Amazon Fresh.

• Guía de Regalos de Amazon Kids: Como novedad en este Prime Day,
los clientes pueden descubrir y comprar de una manera fácil, juguetes y
regalos para niños en amazon.com/kidsgiftguide.
• Amazon Coupons: Los cupones de Amazon dan descuentos en artículos
esenciales de uso diario, electrónicos, ropa y más. Simplemente recorte
el cupón y el descuento se procesará al pagar. Encuentrelos en amazon.
com/coupons.
• Amazon Live: Mire amazon.com/live durante todo Prime Day para ver
demostraciones y pruebas de productos, escuchar directamente lo que
cientos de creadores tienen para decir y comprar ofertas justo en el
momento en que estén disponibles. Para sintonizar, visite amazon.com/
primeday o descargue la aplicación de compras de Amazon en Fire TV.
• AmazonSmile: Los clientes pueden comprar y apoyar simultáneamente
a organizaciones benéficas visitando smile.amazon.com. AmazonSmile
donará una parte del precio elegible de compra a la organización
benéfica que el cliente elija.
• Amazon.com en español: Los clientes pueden visitar amazon.com/
espanol o utilizar la aplicación de Amazon para comprar, navegar
y buscar millones de productos, leer opiniones de clientes, ver sus
carritos y realizar sus pedidos en español.
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