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INTRODUCCIÓN 

Letsbonus es una web dedicada a la venta de productos de ocio en tu ciudad. 
Su referente y el de otras webs es Groupon, pero afortunadamente Letsbonus ha 
sabido diferenciarse de su competidor directo. 

Letsbonus cuenta con un apartado de salud y belleza donde agrupan todas 
las promociones dedicadas al cuidado personal. Ahí vas a encontrar importantes 
descuentos si deseas realizarte una depilación láser. En definitiva, todos los 
centros de estética de las ciudades suelen anunciarse en dicho apartado para 
conseguir y fidelizar a nuevos clientes. 

En cuanto a lo relativo al ocio, dispones de una completa variedad de 
opciones para elegir. Como dato, destacamos que este es el apartado que suelen 
utilizar muchas personas que no saben que regalar. Suele pasar que la gente entra 
sin ninguna idea y acaban saliendo de Letsbonus con un buen regalo original con el 
que sorprender al agraciado. En 2015 están dando la posibilidad de conducir un 
Ferrari F458 por solo 99 euros. Esto es poco dinero y seguro que quedarás mejor 
que regalando el típico perfume. 

Los viajes y escapadas también poseen una sección exclusiva dentro de 
Letsbonus. A pesar de que ya existen miles de agencias de viaje en toda España, se 
recomienda utilizar el servicio que ofrece Letsbonus ya que tienen contacto directo 
con importantes cadenas de hoteles y se pueden permitir el lujo de obtener precios 
muy competitivos ya que a cambio Letsbonus les pone en contacto con millones de 
clientes de todo el mundo. Con este tipo de ofertas todos salimos ganando. 

LOCALIZAR UN CÓDIGO PROMOCIONAL ACTUALIZADO 

Esta parte a veces resulta pesada y molesta ya que Letsbonus actualiza sus 
códigos cada quincena del mes, es decir, cada mes tenemos dos actualizaciones 
de códigos de descuento. Esta tarea se puede simplificar visitando webs como 
codigopromocional.org y tecleando la palabra “Letsbonus” en el buscador de 
cupones. En dicha web se pueden dejar comentarios que salen publicados al 
instante e incluso se pueden votar todos los cupones por separado, para que los 
usuarios puedan valorar y conocer la fiabilidad de un cupón. 

APLICAR UN CUPÓN DE DESCUENTO EN LETSBONUS 

Para conseguir el descuento deseado tenemos que seguir una serie de pasos 
que resultan muy sencillos. Al final del procedimiento obtendremos un descuento 
que variará en función del código que elijamos. Destacamos esto porque en la Web 
de Letsbonus solo se puede utilizar un cupón en cada compra. 

En la siguiente página de este pdf verás una simulación de compra en 
Letsbonus. Esta es la mejor forma de ver como un cliente puede realizar una 
compra online sin ningún problema ya que esto es algo que está al alcance de 
cualquier persona, independientemente de sus conocimientos informáticos. 
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1. Elegimos la oferta deseada y pulsamos sobre la imagen destacada. 

 
2. Pulsamos sobre el botón ¡compra ya! para añadir el pedido a la cesta. 

 
3. Nos registramos (si todavía no estamos registrados en Letsbonus), introducimos 
el código promocional y hacemos clic sobre el botón de validar. 

 

 
 

 


