
 

 

 

 

Términos y condiciones de la 
tarjeta de socio CC Portuense 
Bienvenido 
El Programa de Tarjeta de socio de Tu Club My club te da derecho a obtener 
ahorros, descuentos y ofertas especiales que son exclusivos para los socios del 
Club Ciclista Portuense en las empresas adheridas a nuestro club. (preguntar a 
la junta directiva quien irá actualizándolas) 

Al usar la tarjeta de socio, se da por entendido de que estás de acuerdo con los 
términos y condiciones de uso. Es tu responsabilidad entender las reglas de 
elegibilidad que aplican, así como usar este descuento solamente en donde sea 
elegible. 

Política de Descuento 
El descuento de los beneficios Tu Club My club se aplica a la mercancía 
comprada y pagada por el socio. El término "socio" usado en esta política de 
uso incluye solo a los socios activos. 

Las compras elegibles incluyen productos que se destinarán exclusivamente 
para el uso personal del socio. Se prohíbe la compra de artículos que después 
vayan a ser reembolsados por una tercera persona, en ninguno de estos casos 
se podrá recibir el descuento. 

Para recibir los descuentos en las empresas adheridas Tu Club My club, la 
tarjeta de descuento debe ser presentada al momento de la compra. Los 
descuentos del programa se aplican cuando las compras se hacen en efectivo 

La elegibilidad de un socio se determina a la entera discreción de El Club 
Ciclista Portuense. 

Las tarjetas de socio son propiedad del Club Ciclista Portuense y deberán ser 
devueltas cuando un socio deje de pertenecer a nuestra entidad. 

El descuento al socio se aplica para mercancía con precio regular, promocional 
y de liquidación aceptadas por las empresas adheridas.  

 

 

 



Los productos y servicios que están excluidos en este programa y por 
consiguiente no son elegibles para el descuento serán indicados por las 
empresas adheridas. 

El descuento para el socio no tiene valor en efectivo. No recibirás ningún dinero 
en efectivo como cambio de alguna compra en la cual se haya aplicado el 
descuento para el socio. 

Abuso de los Privilegios de Descuento 
El incumplimiento con los Términos y Condiciones del Programa de Beneficios 
Tu Club My club así como el abuso del privilegio de descuento para el socio 
puede resultar en la revocación del privilegio de descuento y/o en una sanción, 
incluyendo la baja de nuestra entidad. Cuando la violación o el abuso son 
cometidos por otro individuo que no sea el socio, puede tener como 
consecuencia la anulación de los privilegios de descuento. 

Cambios al Programa y a Sus Términos y Condiciones 
El Club Ciclista Portuense tiene el derecho de cambiar, limitar, modificar o 
cancelar el programa y estos términos y condiciones con o sin previo aviso. Por 
favor visita la página de Internet en www.clubciclistaportuense.com para 
obtener una copia de los términos y condiciones actuales. El socio asume que 
cualquiera de los cambios a estos términos y condiciones constituye la 
aceptación de dichos cambios. 

Información Personal y Comunicados 
El Club Ciclista Portuense NO recopila, guarda y ni usa datos reunidos a través 
de las compras hechas con la tarjeta de socio.  

El Club Ciclista Portuense NO venderá, comerciará, rentará, o divulgará la 
información reunida de nuestros socios del Programa de Beneficios Tu Club My 
club a otras compañías o firmas comerciales. 

El Club Ciclista Portuense se reserva el derecho de interpretar y aplicar estos 
términos y condiciones, así como decidir sobre otras cuestiones o discusiones 
relacionadas al programa. 

Centro de Servicios para el Socio 
Medios habituales. 
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