
TARJETA DE FIDELIZACIÓN GOURMET LA TOJA®

CONDICIONES GENERALES

1. OBJETO.
La tarjeta “GOURMET LA TOJA®” es un sistema de promoción y fidelización de clientes promovido por
Finisterrae Catering and Events SLU y dirigido a los consumidores finales. Podrá ser obtenida y utilizada
mediante solicitud a través de www.gourmetlatoja.es y las instalaciones de la empresa promotora.

2. TITULARIDAD.
La tarjeta “GOURMET LA TOJA®” es personal e intransferible, pudiendo ser titulares de ellas todas aquellas
personas mayores de edad, residentes en España, que no tengan limitada su capacidad de obrar.

3. AMBITO DE APLICACION.
La tarjeta “GOURMET LA TOJA®” podrá ser utilizada en todos los establecimientos adheridos a la presente
promoción.

4. DURACIÓN.
La tarjeta “GOURMET LA TOJA®” se mantendrá en vigor indefinidamente mientras la empresa Finisterrae
Catering and Events Slu. decidiera poner fin a la misma, comunicándolo a los titulares de la tarjeta con
efecto inmediato,  siendo como medio válido para ello la página web www.gourmetlatoja.es Los titulares
de la tarjeta “GOURMET LA TOJA®” podrán darse de baja de la misma en cualquier momento. Para tal fin,
deberán comunicarlo por escrito a Finisterrae Catering and Events Slu siendo como medio válido su
comunicación a través del siguiente correo electrónico: hola@gourmetlatoja.es

5. SOLICITUD.
Los formularios de solicitud estarán a disposición de los clientes que deseen poseer la tarjeta “GOURMET
LA TOJA®” en todos los puntos de venta y en la web www.gourmetlatoja.es .Una vez debidamente
cumplimentados, firmados y entregados al personal del establecimiento o a las oficinas de Finisterrae
Catering and Events SLU, se iniciarán los trámites para que, en el plazo máximo de 10 días, el titular pueda
recibir su tarjeta mediante correo postal o en las propias instalaciones de la empresa.
En el caso de producirse una modificación en los datos del titular, este deberá comunicarlos a Finiterrae
Catering and Events SLU mediante escrito a través de la dirección de correo electrónico
hola@gourmetlatoja.es . La no comunicación de posibles cambios exime a Finisterrae Catering and Events
de responsabilidad por envío de información, utilizando para ello los datos que aparecen en la solicitud.

6. OBTENCIÓN DE DESCUENTOS.
Es imprescindible presentarla en el establecimiento para poder aplicar los descuentos correspondientes.
El titular obtendrá un 10% de descuento con respecto al valor de la compra siempre que presente en el
momento de pago la tarjeta “GOURMET LA TOJA®”, nunca con antelación o posterioridad al momento de
la compra.
La utilización de la Tarjeta implica el conocimiento y la aceptación de las presentes Condiciones Generales.
La tarjeta de fidelización “GOURMET LA TOJA®”  no es una tarjeta de pago ni de crédito.

7. CANJEO DE DESCUENTOS.
Los titulares de la tarjeta “GOURMET LA TOJA®” podrán canjear sus descuentos en las compras de productos
en las instalaciones Finisterrae Catering and Events Slu que tenga abiertas al público cuando el importe sea



igual o superior a 30,00 euros. Quedan excluidos otras ofertas o promociones así como los productos de la
tienda online de la página web www.gourmetlatoja.es u otras promociones puntuales. Los descuentos
serán aplicados para el pago íntegro de una compra o bien para el pago de una parte de ésta, abonando la
diferencia en efectivo o mediante cualquier otra forma de pago aceptada por la empresa. Los descuentos
no son acumulables ni transferibles a otro titular de la tarjeta, así como tampoco es canjeable por dinero
en efectivo. La devolución de una compra supondrá la pérdida del descuento canjeado en la misma.

8. PROMOCIONES.
A través de la tarjeta “GOURMET LA TOJA®” el titular se beneficiará no solo de los descuentos, sino también
de otras promociones que vayas creándose en un futuro, las cuales se comunicarán en la web de la empresa
www.gourmetlatoja.es así como en los distintos soportes que Finisterrae Catering and Events Slu estime
oportuno (newsletter, correo electrónico, mensajes de texto). Las promociones o descuentos realizados no
son acumulables entre sí en ningún caso

9. OTRAS CONDICIONES :
En caso de robo o pérdida el titular de esta tarjeta deberá comunicarlo inmediatamente para su anulación
evitando así cualquier uso fraudulento de su tarjeta.

El Titular autoriza de forma expresa a Finisterrae Catering and Events Slu al envio de información, ofertas,
promociones y otras acciones informativas de carácter comercial que considere la empresa mediante
canales como correo electrónico, mensajes de texto o correo postal a los datos y direcciones facilitadas y
firmadas por el titular de la tarjeta “GOURMET LA TOJA®”, según la LOPD vigente.
Si el titular de la tarjeta “GOURMET LA TOJA®”no desea ser informado, debe comunicarlo por escrito a
Finisterrae Catering and Events a través de la dirección de correo electrónico hola@gourmetlatoja.es. Esta
acción implica la cancelación inmediata de los descuentos de la tarjeta “GOURMET LA TOJA®”
En caso de incumplimiento de las normas citadas Finisterrae Catering and Events SLU dispondrá del derecho
a retirar los beneficios de uso de esta tarjeta, y se reserva el derecho a dar de baja de la tarjeta “GOURMET
LA TOJA®” a los Titulares que no tengan ninguna actividad en su cuenta durante un año a partir del último
movimiento, sin previa notificación escrita, que pasarán a ser Titulares inactivos.
Igualmente, Finisterrae Catering and Events SLu se reserva el derecho de anular la Tarjeta al Titular que
realice un uso indebido de la misma, que incumpla las normas recogidas en el presente documento o que
hubiera hecho un uso fraudulento de la misma.
Finisterrae Catering and Events Slu se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones Generales,
así como de anular de la tarjeta “GOURMET LA TOJA®” en cualquier momento, sin previo aviso a los titulares
con antelación, sin que pueda derivarse para ella ninguna responsabilidad por los perjuicios que la
cancelación pudiese causar a los titulares y sin que puedan obtenerse descuentos a contar desde la fecha
de anulación.

El Titular de la Tarjeta declara que todos los datos reflejados en el formulario de adhesión son verdaderos,
que conoce y acepta las presentes condiciones generales y de uso y que, mediante su firma, manifiesta su
adhesión voluntaria a las mismas, constituyendo el primer uso de la tarjeta “GOURMET LA TOJA®”
declaración expresa del total conocimiento y aceptación de dichas condiciones.

Protección de Datos Personales:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales serán
incluidos en un fichero titularidad de FINISTERRAE CATERING AN EVENTS SLU, C/Castilla La Mancha, 9 Portal 4 Bajo B – 28330 San Martín de la Vega - Madrid, con la finalidad
de tramitar la tarjeta de fidelización “GOURMET LA TOJA®” al objeto de poder beneficiarte de las ventajas de la  misma.
El titular de los datos mediante la firma de la solicitud ha autorizado a FINISTERRAE CATERING AND EVENTS, SLU a tratar los datos recabados con la finalidad de gestionar la
utilización de la tarjeta por el titular y poder prestarle un servicio más personalizado, pudiendo así ser informado se todas aquellas novedades, promociones, servicios y ofertas
relacionadas y que pudiera resultar de su interés, así como para proporcionarle información acerca de las actividades comerciales, y en relación a las mismas, el envío de
comunicaciones comerciales por correo electrónico o cualquier otro sistema de comunicación equivalente.

Madrid, 15 de Mayo de 2015.


