
Semana sin IVA AllZone 

Comienza la Semana sin IVA en AllZone con los mejores electrodomésticos con descuentos 

únicos en nuestra tienda online. ¿Quieres ahorrarte el 21% de IVA en tu compra?, te 

explicamos todo. 

¿Cuándo es el día sin IVA 2021? 

Ya es oficial, el día sin IVA comenzará en AllZone desde el lunes 15 de febrero hasta próximo 

lunes 22 con grandes ofertas sobre todo en la categoría de electrodomésticos, aunque 

también podrás encontrar grandes descuentos en teléfonos móviles, informática, moda, etc. 

¿Cómo funciona la Semana Sin IVA en AllZone? 

A diferencia de muchos comercios electrónicos, el día sin IVA en AllZone es diferente, por ello 

hemos decidido renombrar esta promoción como la Semana Sin IVA, ya que el tiempo de la 

promoción se prolonga hasta una semana (del 15 al 22 de febrero del 2021). 

Descuento en cupón equivalente al IVA del artículo de tu compra incluido en la promoción. Los 

cupones estarán disponibles a partir de la facturación de tu pedido, y se podrán canjear en un 

plazo de 15 días a posteriori. 

La promoción consistirá en lo siguiente: 

Con la confirmación y entrega de tu compra, recibirás un cupón de descuento valorado en el 

precio del IVA del producto que has comprado para gastar en nuestra sección Fashion Brands y 

Super Deals. Promoción no disponible para usuarios de Canarias. 

Esta oportunidad se podrá aprovechar en productos superiores a 50€, pudiendo conseguir 

auténticos chollos en artículos de marcas top moda a un precio insuperable. 

¿Cómo se calcula el IVA de cualquier artículo? 

Ejemplo para un artículo con PVP final= 100€ 

1. Precio de Venta Sin IVA= 82,6€ 

2. Añadimos el 21% IVA= 17,4€ 

3. PVP (IVA incluido)= 100€ 

Descuento equivalente al importe del IVA aplicable a cada producto. 

En Resumen: 

Con la compra de los productos Semana sin Iva All Zone, recibirás un cupón de descuento 

valorado en el precio del IVA de tu compra para canjear en tu próxima compra en Fashion 

Brands y Super Deals. 

 


