Tarjeta Red-plantea

Fan

¿Qué es Redplantea Fan? Pues algo tan sencillo como ¡la Tarjeta de
los clientes que no necesitan tarjeta!
¿Cómo conseguirla?
Es fácil y, además, GRATUÍTA.
Puedes pedir un formulario y rellenarlo en nuestra tienda, y en 24h
disfrutarás de las ventajas de ser Redplantea Fan! O también, puedes
utilizar el formulario que hay en pdf debajo de este texto, te lo puedes
descargar, y entregárnoslo en Caja, la próxima vez que vengas,
disfrutando en ese mismo instante de tus nuevas ventajas!!!.
¿Qué ventajas tiene?
2% de descuento directo en todas las compras que realices en
nuestro centro de jardinería (*).
Sin necesidad de acumular puntos, ni realizar gasto mínimo.
No necesitas ninguna tarjeta física en tu cartera. Con mostrar tu DNI es
suficiente para beneficiarte de nuestras ventajas.
Precios especiales en determinados productos sólo para los
poseedores de la tarjeta.
Información sobre rebajas y acceso a ellas antes que el resto de
clientes, así cómo recibir nuestra Newsletter con contenidos, trucos,
consejos y regalos en tu email periódicamente.
Preferencia en los cursos y talleres de nuestro Aula-Taller.
(*) no acumulable con otras ofertas.
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Datos obligatorios
NOMBRE ...............................................................
APELLIDOS..................................................................
DNI ..................................C.POSTAL...........................
E-MAIL .........................................................................
TELÉFONO …….........................................................
Dirección: ………………………………………………..
Jardín
Terraza
•Datos complementarios:
Validación de la tarjeta fan:
Una vez que rellenes tus datos, tu cuenta de Redplantea Fan estará operativa
en un plazo de 72h siempre que no coincida con fin de semana o festivo, pues
esta gestión se realiza en horario laboral de administración, no comercial. A
partir de entonces no necesitas más que tu DNI para identificarte como tal.
Este descuento no será acumulable con otras ofertas.
La empresa Redplantea, domiciliada en Calle Real 31, 19341, Corduente. Gu, con
correo electrónico Info@redplantea.com, se compromete a tratar la información
facilitada en este formulario/ correo electrónico de acuerdo con la regulación
recogida en la LOPD 15/99 y su desarrollo en RGPD. Los datos proporcionados se
conservaran mientras se mantenga el servicio solicitado, o la relación comercial
o durante los años necesarios para cumplir las obligaciones legales. Los datos no
se cederán a terceros, fuera de la empresa Redplantea, salvo en los casos que
exista una obligación legal. Tienes derecho a obtener confirmación sobre si
estamos tratando tus datos personales y por tanto tienes derecho a acceder a
ellos, rectificar los datos inexactos o solicitar la supresión de los mismos cuando
ya no sean necesarios. Asimismo, nos das tu autorización para fidelizarte como
cliente y ofrecerte productos y servicios relacionados con tus intereses. Y en el
tratamiento de los mismos se seguirá la Política de Protección de datos publicada
en nuestra web www.redplantea.com

Firma (Confirmo mi autorización)
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