La Asociación de Comercio y Servicios de la Jacetania quiere agradecer tu fidelidad con esta tarjeta: muchas ventajas para ti, descuentos, promociones, ofertas especiales…
Cuanto más compras, más ganas, sin hacer nada. Sólo por comprar. Comprueba tus saldos de descuentos de tus compras en www.acomseja.com. Allí también tienes las bases completas y los establecimientos adheridos a la tarjeta.
Y además, con este sistema estas contribuyendo a que tus euros de descuentos se utilicen en el comercio de la ciudad, en tu comercio.
Si además, quieres que te informemos de ofertas especiales, cuéntanos más cosas de ti:
Ocupación:
Estudiante

Funcionario

Trabajador por cuenta ajena
Autónomo

Jubilado

No trabajo

En paro

Actividad: ____________________________________

Actividad: __________________________________________________

Nº de Hijos:
Fechas de Nacimiento:

Aficiones generales:
Viajar

Teatro

Esquí

Lectura

Cine

Música moderna

Fútbol

Comer y cenar fuera de casa

Fotografía

Música clásica
Ajedrez

Pintura y escultura

Nuevas tecnologías

Piscinas

Otras: __________________________________________________________________
¿Cómo quiere que le avisemos de nuestras ofertas y promociones?
SMS Móvil

Correo electrónico

Correo Postal

Todos

No deseo recibir ningún tipo de información
¿Desea que le avisemos de alguna fecha especial?
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha

25 de junio

Parentesco
Parentesco
Parentesco
Parentesco
Parentesco

Mujer

Motivo
Motivo
Motivo
Motivo
Motivo

Aniversario de boda!

Tengo la Visa “Jaca Pirineos” y doy mi conformidad para que la Asociación cumplimente
el programa de fidelización en mi tarjeta y use los datos que existen en ella, cumpliendo la
LPD expuesta en este folleto.

¿Qué es la tarjeta “La

Jacetania en tus manos”?

Muy fácil. Una tarjeta gratuita que te permite acumular euros de descuento en tus nuevas compras. No te preocupes, no es de pago. Ni tienes
que dar una cuenta corriente. Sólo tienes que solicitarla y cada vez que
compres en un comercio adherido, tendrás descuentos que podrás canjear en otra compra en el momento que quieras.

Rellena tu solicitud:
Nombre:
1er apellido:

2o apellido:

DNI:

¿Cómo funciona? Sigue estos pasos:
Paso 1: Solicita nuestra tarjeta
Entra a una tienda adherida al programa. La reconocerás porque lleva este distintivo en la entrada. Solicita la tarjeta.

Paso 2: Rellena el formulario y tarjeta en el acto

F. Nacimiento:

Sexo:

Estado Civil:

Dirección:
Número:

Bloque:

Código Postal:

Escalera:
Localidad:

Teléfono fijo:

Piso:

Puerta:
Provincia:

Teléfono móvil:

Rellena este formulario. Es para tener tu solicitud formal y tu
autorización de los datos personales.

Paso 3: Tu primera compra con la tarjeta
Haces tú primera compra. El comerciante te hará un descuento y
ya tienes tus primeros puntos acumulados.

Paso 4: Más compras
Sigue comprando en tiendas adheridas y seguirás acumulando
euros de la misma manera.

Paso 5: Canjea tus euros
Al cabo de un tiempo, tienes acumulados euros. Puedes ir
a cualquier tienda adherida y canjearlos en una compra o descontarla del total de tu compra.

Correo electrónico:

Yo __________________________________
solicito a la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, la emisión de
la tarjeta “La Jacetania en tus manos”. He leído y
acepto las bases de la tarjeta.
Jaca, a ____de ________________de 2013.

El solicitante de la tarjeta es menor de edad, por
lo que yo_____________________________
con DNI__________________ en calidad de
representante legal del solicitante, acepto las
cláusulas referentes al tratamiento de los datos
del Carácter Personal del menor.
Jaca, a___de _______________de 2013.

Firma

Firma

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos Personales y a través de la cumplimentación del siguiente formulario, Ud. presta
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados que serán incorporados a un fichero, cuyo responsable es la ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE LA JACETANIA, inscrita en el Registro General de la Agencia de Protección de datos, cuya finalidad
es facilitar la gestión administrativa de los servicios que la asociación pone a disposición de sus asociados. Así mismo, podrán ser cedidos a terceros
siempre y cuando, sirva para mejorar la prestación de servicios de la ASOCIACIÓN. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente
dirección; Av. Zaragoza 44. 22700- Jaca.

