CONDICIONES GENERALES DE LA TARJETA “PUNTOS
GRUPO CÁMARA”
PRIMERA.- GENERAL.
1. La tarjeta de PUNTOS GRUPO CÁMARA, ha sido creada para recompensar a los clientes
que compran frecuentemente en nuestros centros.
2. Los puntos serán canjeables en cualquiera de los centros de GRUPO CÁMARA. Podrá
acceder a promociones especiales y exclusivas, tales como descuentos, programa de
puntos adicionales, ofertas, etc.…. Recibirá información privilegiada por email antes que
nadie a través de la dirección de correo electrónico facilitada por el socio. Esta tarjeta no
genera ningún tipo de obligación ni derecho para las partes, tan sólo la posibilidad de
beneficiarse de las ofertas, descuentos y promociones que con carácter de liberalidad se
establezcan la lo largo del tiempo a favor del titular.
3. Los solicitantes deberán ser personas físicas, mayores de edad y deberán haber
cumplimentado y firmado la solicitud debidamente. En cualquier caso, el uso o utilización
de la tarjeta significará, el conocimiento y conformidad del titular con las presentes
condiciones generales. GRUPO CÁMARA, se reserva el derecho de admitir o rechazar
cualquier inscripción en el programa. Una copia de estas condiciones estará a disposición
del titular en www.grupocamara.es
4. La tarjeta es emitida por GRUPO CÁMARA, quien a la vez es propietaria de la misma. Es de
carácter gratuito y GRUPO CÁMARA se reserva el derecho de solicitar un documento de
identificación del titular de la tarjeta.
5. La tarjeta GRUPO CÁMARA no es un medio de pago. La tarjeta GRUPO CÁMARA será
presentada en el momento de la compra.
6. GRUPO CÁMARA se reserva el derecho de rechazar o anular la validez de su tarjeta y se
reserva el derecho de modificar el funcionamiento de la misma o señalar su terminación.
En caso de conclusión del programa de puntos y previa comunicación a los socios, podrán
cancelarse todos los puntos acumulados y ventajas atribuidas a los mismos hasta un
máximo de tres meses desde la fecha de cancelación de dicho programa.
SEGUNDO.- OPERATIVA DE LA TARJETA DE PUNTOS.
7. Los puntos se obtienen por la realización de compras en cualquier establecimiento de
GRUPO CÁMARA, presentando la tarjeta en el momento de realizar la compra en caja.
8. La operativa de obtención de puntos será la siguiente: Por cada 200 euros de compra se
generarán 10 puntos. Cada 10 puntos se canjeará por un 1 euro.
9. La obtención de puntos es personal por cada tarjeta, no pudiéndose traspasar puntos entre
distintos titulares. Estos puntos caducarán a los 12 meses de haberse generado.
10. El socio de GRUPO CÁMARA podrá consultar los puntos acumulados a través de nuestra
web www.grupocamara.es o en cualquier centro del GRUPO CÁMARA.

11. Se podrá emitir un VALE por los puntos acumulados, a descontar en futuras compras en
cualquier establecimiento del GRUPO CÁMARA, pasados 15 días desde la emisión del
ticket de venta que generó los últimos puntos. Dicho vale caducará a los 15 días de haberse
emitido, careciendo de valor después.
12. Este vale solo se podrá hacer efectivo presentando la tarjeta con la que se acumularon los
puntos y previa identificación del titular de dicha tarjeta
13. Si el importe de la compra es inferior al vale de puntos GRUPO CÁMARA no le devolverá la
diferencia.
TERCERO.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
14. Los datos recogidos en el formulario de inscripción al Programa, se almacenarán en el
fichero "Tarjeta Grupo Cámara" que tiene como finalidad premiar la fidelidad de los socios
de la Tarjeta, e informarles de las novedades y de las acciones comerciales de GRUPO
CÁMARA. Dicho fichero se encuentra inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos.
15. El socio de la "Tarjeta Grupo Cámara" tiene derecho a acceder a esta información
pudiendo rectificarla, cancelarla y oponerse a ella, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, ante el
responsable del fichero, Almacenes Cámara S.A., C/ Níquel nº 2, 47012 Valladolid, o bien
mediante correo electrónico a la dirección cpd@grupocamara.es
16. Jurisdicción: Estas condiciones generales se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes
españolas. Cualquier litigio se resolverá por el tribunal español competente.

