Solo las personas físicas mayores de 18 años y residentes en España, podrán ser
titulares de la tarjeta CLAN & BOY'S. Queda excluida la solicitud a Personas jurídicas.
El uso de esta tarjeta se rige por estas normas. Tales condiciones pueden ser modificadas
o anuladas a voluntad de CLAN & BOY'S en cualquier momento, con o sin previo aviso.
En caso de conclusión del Programa de fidelización a través de la tarjeta CLAN & BOY'S
y previa comunicación a los socios, podrán cancelarse todas las compras acumuladas y
ventajas atribuidas a los mismos.
En el momento de la solicitud el socio recibirá la tarjeta CLAN & BOY'S que le permitirá
acumular compras y beneficiarse de las ventajas del Programa, desde ese mismo
momento.
La utilización por primera vez de la Tarjeta CLAN & BOY'S implica la total aceptación de
las condiciones generales.
Cada socio únicamente puede ser titular de una Tarjeta.
La Tarjeta CLAN & BOY'S , es en todo momento propiedad de CLAN & BOY'S, siendo
depositario el socio.
* No es un medio de pago.
* Es una tarjeta gratuita.
* Es personal e intransferible, sólo acumulará y canjeará los puntos el titular de la misma.
* La Tarjeta CLAN & BOY'S será presentada en el momento de la compra para poder
acumular su importe.
* CLAN & BOY'S se reserva el derecho de solicitar un documento de identificación del
titular de la Tarjeta.
* Obtención de puntos-descuento
* Al comprar en CLAN & BOY'S se presenta la tarjeta y se acumula el importe comprado a
la cuenta particular del cliente para la obtención de puntos.
* Todos los importes de las compras, pagadas con tarjetas o en efectivo, se acumularán.
* No se sumará el importe de la compra descontado con los puntos
* CLAN & BOY'S podrá restar a un socio el importe de compras acumuladas por error.
* Los puntos no serán canjeables nunca por dinero en efectivo.
* Los puntos conseguidos por compras no son acumulables a promoción especiales.
* Los puntos se canjea en una sola compra. Será canjeable por una compra igual o
superior al importe del mismo. Si la compra es inferior, CLAN & BOY'S no abonará en
metálico la diferencia.
* La devolución de la prenda de cuyo importe hemos descontado los puntos, sólo dará
derecho a la restitución de la parte pagada por el cliente, en tarjeta o en metálico. Los
puntos nunca será devuelto al cliente.
* Podrán canjearse los puntos descuento todo el año, siempre dentro de su período de
vigencia, independientemente de que haya rebajas o promociones de precio en la tienda.

