DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER
MIEMBRO DEL CLUB BAOM

CLUB

Ctra Boadilla a Brunete M513 Km 14, 400
Tfnos 918163403 / 633284622
www.baom.es

SOLICITUD DE MEMBRESÍA
CLUB BAOM
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:

NIF:
Dirección:
Localidad:
C.P.:
Teléfono:
e-mail:
Nºde Cliente Club Baom: (a rellenar por el Garden)

Disfrute de las ventajas de pertenecer al CLUB BAOM
Solo por pertenecer al Club BAOM podrá acceder a precios especiales en productos de todas nuestras secciones.
Nos encargaremos de que reciba información por email sobre novedades, ofertas de temporada, consejos, inspiraciones, tendencias
y curiosidades del mundo del jardín y del diseño.
Promociones exclusivas diseñadas para los Clientes Club BAOM.
Recibirá noticias de las nuevas especies que nos vayan llegando.
Descuentos especiales o acumulación de puntos por cada compra
que realice en el Garden.

¡Y muchas más ventajas para usted!

CONDICIONES DE USO DEL CÓDIGO CLIENTE CLUB BAOM
Esta asignación de Código Cliente Club BAOM (en adelante “Código Cliente”) forma parte de un programa de fidelización que ofrece a los Clientes la
posibilidad de obtener puntos y descuentos por la compra de productos. El
Código Cliente permitirá mantenerse informado sobre ofertas y promociones
exclusivas. Para participar y recibir su Código Cliente, deberá previamente
aceptar los términos y condiciones.
BENEFICIOS DE SER CLIENTE CLUB BAOM: El Cliente obtendrá una serie de ventajas por
las compras realizadas en productos, descuentos directos y otros beneficios
que determine el Garden. En todo momento el Garden se reservará el derecho de decidir cuáles son los productos que pueden ser canjeados, los descuentos y cualquier beneficio.
CLIENTE CLUB BAOM: El Código Cliente es personal e intransferible aunque el Cliente Club BAOM puede tener a una persona autorizada, que podrá beneficiarse
de las mismas ventajas. Para ellos es necesario, que como titular, nos proporcione los datos del socio autorizado para incluirlo en su cuenta. El Garden
podría solicitarle que acredite su identidad en cualquier momento.
TITULARIDAD: Este Código Cliente es propiedad del Garden que figura en el documento, quien se reserva el derecho de otorgarlo o denegarlo, así como
cancelar su vigencia.
VALIDEZ CÓDIGO DE CLIENTE: El Garden podrá invalidar este Código Cliente y suspender el mismo comunicándoselo al Cliente, así como el Cliente podrá renunciar al mismo en cualquier momento, comunicando al Garden por escrito
su solicitud de baja.
MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA: El Garden se reserva el derecho de modificar el programa sin previo aviso, no obstante, podrá remitir un email al Cliente para
informar sobre los cambios realizados.
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: El Garden no otorga garantías a el no cumplimiento según las expectativas de los Clientes respecto a los resultados obtenidos
de la fidelización de ser Cliente Club BAOM o de los productos ofrecidos.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: El cumplimiento de lo dispuesto en
el Reglamento General de Protección de Datos 679/2016, la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante “LOPD”),
y restante normativa de aplicación, le informamos que el Garden:
- Es responsable de los datos personales tratados con motivo de la
gestión del código Cliente Club Baom que figura en el documento.
- La finalidad de los datos solicitados es gestionar los puntos obtenidos
por las compras, informarle sobre ofertas, promociones y descuentos
en productos propios del Garden, relacionados con sus preferencias
y hábitos de compra, mediante un correo electrónico o whatsapp.
- Legitimación: Usted consiente el tratamiento de sus datos para la
finalidad indicada en el apartado anterior.
- Destinatarios: No cederemos sus datos a terceros, salvo obligación
legal.
- Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, supresión y oposición, solicitándolo por escrito acompañando copia de su documento de identidad. El Garden tiene modelos de ejercicio de derechos a
su disposición a tal efecto

MODELO: (marcar con una X)

Rectificación

Oposición/Cancelación

(*)Nombre y apellidos:
(*)Dirección:
(*)Código Postal:

CONSENTIMIENTO: (Marcar con una X)
Acepto las presentes condiciones de Uso y Privacidad
Acepto recibir información comercial relacionada con el Servicio Club Baom

(*)Teléfono:		

(*)email:

(*)campos obligatorios

enviar solicitud a info@baom.es con una copia de su DNI y su solicitud

