Descubre las Ventajas de nuestras
tarjetas:

Datos del titular

Solicitud deTarjeta

NIF o NIE

Letra

1er Apellido

Nombre

2ºApellido

Dirección completa

Gratuita.
Disponible tras la primera compra.
Descuento del 10%
en cualquier compra marca MBC.

Población

En tienda y Online.

Disponible en todo el mundo.
PIN asociado al titular.

No caduca nunca.
NO Acumulable a otros descuentos.

Código Postal

Provincia

Teléfono

e-mail

Condiciones generales
1 Las tarjetas Community Card y Exclusive Card (en adelante La Tarjeta) se rigen por las normas y condiciones de utilización
contenidas en las presentes Condiciones Generales y las que en lo sucesivo se establezcan. La utilización de La Tarjeta implica la
plena aceptación de las mismas por parte de su titular, sin perjuicio de posibles modificaciones futuras, las cuales serán
oportunamente notificadas a efectos de que adquieran validez.
2 La Tarjeta es gratuita y propiedad de Mundaka BC. La Tarjeta es personal e intransferible y permite a su titular el acceso y disfrute
de ventajas especiales, tales como descuentos directos, ofertas especiales, exclusividad en algunos servicios, prioridad en ciertas
actividades, información periódica y personalizada, y otros. Una vez cumplimentado debidamente el impreso, disponible tras la
primera compra en la tienda ó en la web, el solicitante de La Tarjeta podrá hacer uso de la misma. El titular de La Tarjeta se

Disponible tras la primera compra.
Descuento del 20%
en cualquier compra marca MBC.
En tienda

compromete a hacer un buen uso de la misma en todo momento, respetando el cumplimiento íntegro de las presentes condiciones
generales. El cliente tiene derecho a obtener los descuentos que se establezcan y publiciten, siendo imprescindible la presentación
de La Tarjeta y un documento de identificación personal en su defecto a la hora de realizar el pago del producto o productos, a fin
de poder hacer efectivo el descuento establecido. Para las compras online se le facilitará un Personal Identity Number (PIN). Estas
ventajas no serán acumulables a otras ofertas salvo que así se indique expresamente en las condiciones que rijan cada una de ellas.
El titular de La Tarjeta deberá conservar el justificante o justificantes de compra para el supuesto de que surgiera algún conflicto en
relación con los derechos que por el uso de La Tarjeta se le confieren.
3 Cualquier persona física mayor de 18 años y sea residente en territorio nacional puede solicitar La Tarjeta Exclusive Card. Cualquier
persona física mayor de 18 años y sea residente del mundo puede solicitar La Tarjeta Community Card.

PIN asociado al titular.

4 Mundaka BC se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los beneficios, derechos y ventajas de La Tarjeta mediante
aviso y comunicación visible instalada en todos los establecimientos de su red comercial y/o a través de una comunicación personal
a los titulares de La Tarjeta. Igualmente Mundaka BC se reserva el derecho a cancelar el presente programa de fidelización en
cualquier momento, poniéndolo en conocimiento de los interesados de conformidad con lo expuesto en este párrafo.
5 En la medida en que La Tarjeta es personal e intransferible, Mundaka BC podrá cancelarla siempre y cuando detecte un empleo

No caduca nunca.
NO Acumulable a otros descuentos.

indebido de la misma por su titular o por terceras personas.
6 En caso de pérdida o robo de La Tarjeta, el cliente se compromete a comunicar la pérdida de la misma en cualquiera de las
tiendas Mundaka BC para evitar su uso fraudulento, a fin de acceder a su propia identificación y recibir una nueva Tarjeta, pudiendo
así disfrutar nuevamente de los mismos privilegios.
7 El titular podrá solicitar la cancelación de La Tarjeta mediante escrito dirigido a Mundaka BC. Ello implicará la pérdida de los
derechos relativos al uso de La Tarjeta.

Apertura de cuenta en Mundaka BC con una aportación de 1.000 euros que el Socio disfrutará como desee.

8 Mundaka BC almacenará y tratará los datos de carácter personal facilitados en la solicitud de La Tarjeta con la finalidad de

Las compras se irán descontando de la bolsa, sin necesidad de utilizar dinero ni tarjetas de crédito.

gestionar el alta, correcta atención al cliente y ejecución del programa de fidelización, realizando estudios de mercado y perfiles de

Ni en tienda ni online.

compra con el objeto de aplicar ventajas y descuentos relacionados con la condición de Titular, derivados o no del análisis de los
hábitos de compra. Asimismo, se enviarán comunicaciones comerciales a través de cualquier medio (electrónico o no), a los que así

Mundaka BC se reserva el derecho de admisión y edición de esta modalidad de tarjeta, al menos
temporalmente, por razones financieras.
Acumulable a otros descuentos.

lo deseen y no manifiesten lo contrario, sobre novedades, productos, servicios, ofertas y promociones especiales de Mundaka BC y
en concreto sobre consumo, ocio, deporte, tiempo libre, textil. Importante: En caso de no desear información publicitaria, marcar la
casilla correspondiente en el formulario de inscripción. En cualquier caso, el titular de La Tarjeta podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Mundaka BC. Att. Responsable de Fidelización Mundaka
BC. Lehendakari Agirre Emparantza. Mundaka 48360 (Bizkaia).
9 Información, actualización de datos, reclamaciones e incidencias. El socio podrá obtener información adicional en la tienda

La aportación podrá ser retirada en cualquier momento.

Mundaka BC, por teléfono o por correo electrónico. Podrá actualizar sus datos o efectuar cualquier reclamación o incidencia

Mundaka BC ingresará automáticamente al Socio el importe neto de su bolsa, en ese momento.

relativa al Club, previa identificación suficiente.
10 Las partes pactan expresamente que, en caso de conflicto, se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Villa
de Bilbao.

