SOLICITUD DE TARJETA DE CLIENTE CASH RECORD. (5)
DATOS DEL CLIENTE:
CÓDIGO CLIENTE:

CASH:

D.N.I. /C.I.F.: ______________________

Nº TARJETAS:

Nº AG.:

NOMBRE/RAZON SOCIAL: _________________________________________________________
NOMBRE COMERCIAL: ________________________________________________TIPO:
DIRECCIÓN SOCIAL: ___________________________________________________Nº_________
ESCALERA ______________

PISO ____________ PUERTA ____________

C.P.___________

LOCALIDAD: _________________MUNICIPIO__________________TLF.:____________________
E-MAIL: _________________________________________TLF.MÓVIL:____________________

Envío ofertas por email:

(Si/No)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD:
APELLIDOS Y NOMBRE: __________________________________________________________

D.N.I.: _______________________

FIRMA: ________________________________

FECHA DE SOLICITUD:

MOTIVO:

DATOS DEL COMPRADOR AUTORIZADO:
APELLIDOS Y NOMBRE: ____________________________________________________________

D.N.I.:__________________________ FIRMA: ________________________________________

RESPONSABLE REVISIÓN DATOS:
*Campos sombreados en gris, de uso exclusivo para el personal del centro.
Con la firma de éste documento, el cliente acepta las siguientes CONDICIONES DE LA TARJETA DE CLIENTE CASH RECORD:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Estas Condiciones Generales regulan las relaciones entre Mercash Sar S.L.U. y cualquier persona física o jurídica inscrita como titular de una tarjeta Cash Record.
Esta tarjeta es propiedad de Mercash Sar S.L.U. El titular responde de su uso y comunicará inmediatamente a Cash Record la pérdida, sustracción o deterioro de la tarjeta, (en el nº de teléfono
981179353, o en la dirección C/ GAMBRINUS, 11 POL. IND. LA GRELA – 15008- A CORUÑA) de manera que ésta pueda ser anulada o marcada de baja y emitirse una nueva.
La correspondencia será enviada a la dirección del domicilio social, salvo que el cliente especifique lo contrario, en cuyo caso se marcará como dirección de envío la señalada por el cliente o no se le
enviará correspondencia si así lo determina.
Los datos de carácter personal que nos proporciona serán introducidos en los ficheros automatizados propiedad de MERCASH-SAR S.L.U., siendo la mercantil C.D. Vegon, S.A.U. la Encargada del
Tratamiento de los mismos, al objeto de fines comerciales, promocionales y estadísticos. La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de protección de Datos de Carácter Personal, le reconoce los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación que puede ejercitar usted ante MERCASH SAR S.L.U., con domicilio en C/ Gambrinus, 11, 15008 La Coruña. Tfno. 981179300
GARANTÍAS
- Según la Ley 23/2003 del 10 de Julio, BOE nº 165/27160/23863, que entró en vigor el 11 de Septiembre del 2003, MERCASH SAR S.L.U. responde a la no conformidad del bien adquirido por el
cliente, en sus establecimientos, tal y como expone dicha Ley.
MERCANCÍA:
Antes de pasar por caja, el comprador deberá comprobar el estado de los artículos.
Las reclamaciones deberán ser formuladas, en la oficina de recepción, en un plazo de 48 horas, presentando la mercancía en su embalaje original y adjuntando la factura. Fuera de este
plazo, no se admiten devoluciones ni cambios de mercancía.
Si un comprador o persona acompañante abre o deteriora un artículo, el titular de la tarjeta está obligado a comprarlo.
El impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.), u otros impuestos aplicables a mercancías según sea el caso, no están incluidos en el precio y se cargarán en factura.
MERCASH SAR S.L.U. se reserva el derecho a ofrecer condiciones especiales a determinados clientes siempre que lo considere oportuno (DESCUENTOS, BONIFICACIONES, PROMOCIONES...)
MERCASH SAR S.L.U. se reserva el derecho de modificar estas condiciones.
MERCASH SAR S.L.U. se reserva el derecho de anular una tarjeta de cliente en cualquier momento
En caso de litigio, el cliente tendrá que someterse a los tribunales de Justicia de la jurisdicción de A Coruña, renunciando al fuero de su propio domicilio.
MERCASH-SAR S.L.U., podrá solicitar al cliente, en el interior de la sala de ventas, que se identifique mediante la presentación del D.N.I.

