CONDICIONES DEL CLUB DIORITA
1-Beneficios generales del CLUB DIORITA

5% de descuento automático en compras
realizadas Diorita.

Envío de información comercial prioritaria

Promociones especialmente pensadas para los
miembros del CLUB.

Vales regalo personalizados a partir de 1000 €
de compra trimestral
Y Además:



2- Aceptación y Condiciones del CLUB DIORITA

La solicitud de admisión en el CLUB se realiza
cumplimentando la solicitud en tienda, a través
del formulario existente en la WEB o
solicitándolo a clientes@diorita.es.

No se admiten solicitudes que no vayan
cumplimentados todos los campos obligatorios.

La aceptación en el CLUB se realiza mediante la
emisión del NUMERO DE SOCIO que le
acredita como tal

. Las ventajas del Club son de carácter personal,
por lo que sus beneficios no son transferibles.
Su validez comienza desde la fecha de su
emisión y es de carácter indefinido.
3- Funcionamiento del CLUB DIORITA:

Para tener acceso a los beneficios deL CLUB es
indispensable haber rellenado la solicitud
correspondiente y poseer el número de socio.

los descuentos quedan reflejados en el
correspondiente ticket de compra y en el carrito
de compras, en el caso de comprar por la Web.

Para que el carrito registre su descuento tendrá
que usar su número de socio como usuario y
password.

A partir de la fecha de emisión, y acreditando su
personalidad, podrá canjear el “vale-regalo”,
descontándolo del importe de cualquier compra.
4-En
cuanto
a
los
VALES
REGALO
PERSONALIZADOS

En ningún caso los vales regalos son canjeables
por dinero.

En el caso de que el monto de compra por canje
de “vales-regalo” sea inferior al acumulado del
vale, recibirá otro “vale de tienda” por la
cantidad restante. Este vale podrá canjearse en
un periodo máximo de tres meses desde la fecha
de su expedición.

Los “vales-regalos” caducan al final del año
natural de su fecha de expedición y su cuenta
vuelve a cero, para acumular los descuentos del
año siguiente.
5- Sobre los DESCUENTOS Y PROMOCIONES
Nuestras comunicaciones
exclusivamente, al MAIL




Por compras en las tiendas Diorita:

10% de descuento en Santo y Cumpleaños
Por compras en la web de Diorita:

Envíos gratuitos





se envían
PERSONAL

,
y

además, en algunos casos, se publicitarán en
nuestra WEB https:// www.diorita.es o en
nuestra NEWS LETTER.
Todos los beneficios de Club llevan en su
emisión el descuento correspondiente, por lo que
su utilización en compras, canjes, o cambios, no
producirá nuevos descuentos.
Los descuentos del 10% así como las ofertas y
promociones
especiales
no
acumulan
descuentos adicionalesTampoco acumulan nuevos descuentos rebajas,
liquidaciones, rastrillos y, en general, cuantas
promociones pueda realizar Diorita S.L
Estas promociones se regirán por sus
condiciones especificas.

6- Sobre responsabilidades, beneficios, propiedad y
cambios en las condiciones del CLUBDIORITA:

La correcta utilización del NUMERO DE
SOCIO es de la exclusiva responsabilidad del
socio, por lo que Diorita S.L. declina toda
responsabilidad sobre su uso y mantenimiento

El uso indebido del NUMERO DE SOCIO, será
motivo de cancelación automática y pérdida de
todos los derechos acumulados, por lo que, en
caso de sospecha de suplantación indebida,
deberá comunicárnoslo al mail de Atención al
cliente: diorita@diorita.es

El funcionamiento, condiciones y servicios de
nuestro programa CLUB DIORITA, están
explícitamente reflejados en éste escrito, por lo
que no existirá ningún otro derecho como parte
de dicho programa.

El formulario correspondiente, comporta la
aceptación de las condiciones aquí estipuladas y
la autorización para el envío de la información
comercial complementaria a sus beneficios.

El CLUB es propiedad de Diorita .s.l., quien se
reserva el derecho de anular su validez o
cambiar sus condiciones sin previo aviso.
7- De la confidencialidad de los datos:




Los datos solicitados para la emisión del
NUMERO DE SOCIO son necesarios para la
correcta gestión de los beneficios del CLUB, así
como las acciones complementarias de
información
personalizada de
servicios,
promociones u ofertas especiales.
Diorita S.L. se compromete a respetar la
confidencialidad y el exclusivo uso de dicho
fichero de datos, cuya titularidad le corresponde,
para el objeto que aquí se explicita. No obstante,
le informamos de su derecho a cancelar o
rectificar dichos datos, así como a oponerse a su
tratamiento, en cuyo caso nos lo deberá
comunicar expresamente por escrito. Esta acción
constituye la rescisión automática a ser socio del
club y a la prescripción de todas sus ventajas
(RGPD de la UE 2016/679 del Parlamento
Europeo y Consejo de 27 de abril y su
normativa de desarrollo.)

En Madrid, 25 DE OCTUBRE de 2018

