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Disfruta de todas las ventajas de 
hacerte socio en el ClubG...  

• Obtendrás un descuento del 3% en la mayoría de artículos que 
compres en tu tienda GamonalPC...*  

• Participarás en todos los sorteos de material que se realizarán de 
forma periódica...  

• Estarás al día de nuevos productos, noticias, novedades, etc, 
desde tu correo electrónico, sin salir de casa... 

• Obtendrás precios y ofertas especiales solo para socios de ClubG  

Y lo más importante, todo ¡¡GRATIS!!  hazte socio del ClubG ¡¡YA!!  

¿Cómo obtengo el carné? 
 
 Es muy fácil, date de alta desde la página web o rellenando este formulario en tienda y consigue tu 
carné de socio en el momento. Una vez que tienes tu carné ya puedes beneficiarte de los descuentos. 
 

¿Cómo funciona? 
 

1 € de dto. = 1.000 puntos . 
 

Como ejemplo, si compras un monitor que te cuesta 100 € te corresponde el 3% de dto, es decir 3 €, lo 
que equivalen a 3.000 puntos que automáticamente sumarás en tu tarjeta, y que podrás canjear en próximas 
compras. El estado de tus puntos lo podrás consultar en cada ticket de compra que recibas. 
 
  
 
Alta Socio Club G.                                                                                           Código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Deseo recibir promociones, ofertas y cualquier tipo de notificación a través de mi mail. (si no aceptas esta 
casilla no te podremos enviar información sobre cualquier tema concerniente al ClubG). 
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BASES. 
 
• EL 3 % de descuento se aplicará sobre compras que cumplan la promoción cuyo coste esté entre los 6  y los 600 €. Descuento no 

acumulable a otras ofertas y valida salvo error tipográfico.  
• GamonalPC se reserva el derecho de cambiar cualquier base o promoción sobre este Club en cualquier momento y sin previo aviso, 

publicando nuevos cambios a través de su página Web, así como de elegir los productos sobre los que se realizan el dto. 
• El socio tiene derecho a darse de baja en cualquier momento devolviendo su carné de socio y solicitando dicha baja en tienda. 
• La emisión de un nuevo carné por perdida o extravío, implica unos gastos de gestión de 2 € que pueden ser pagados en metálico o en 

puntos acumulados. 
• El usuario final asume todas las bases actuales y futuras descritas en esta hoja, dejando constancia firmada en la presente hoja de alta. 
• El carné de socio en individual y propio de cada cliente. Solo se podrán descontar puntos adjuntado el DNI identificativo del usuario. 
• Los puntos caducarán en un plazo de 1año si no se ha realizado ningún tipo de operación. 
• Los puntos serán siempre canjeables en siguientes compras, nunca en la misma. 
• Los puntos solo se pueden canjear cuando la compra se igual o superior al importe total de los mismos. Nunca se podrán ir descontando 

puntos de forma fraccionada. 
• En el caso de los equipos informáticos se especificará cuales entran o no en promoción quedando excluidos de la misma los que estén 

en oferta o tengan algún dto. ya aplicado.  
• Los Netbook, tablets pc y portátiles ya llevan su propia promoción, por lo que quedan excluidos del ClubG. 
• Las consolas de juegos y sus accesorios no entran en promoción. 
• Si se detectara por parte del socio algún tipo de conducta incorrecta en base al funcionamiento del clubg, la empresa se reserva el 

derecho a darle de baja inmediatamente perdiendo todos los derechos y puntos que tuviera en ese momento y no pudiéndose dar de 
alta en el futuro. 

• Solo se generarán nuevos puntos sobre el importe final de compra. Los puntos que se descuentan no generan nuevos puntos. 
• Solo se puede sumar o canjear puntos en el mismo momento de la compra, nunca una vez terminada ésta, ni a posteriori. 
• Los presupuestos a medida de equipos, piezas o cualquier artículo en los que no se especifique que están incluidos en esta promoción 

del ClubG quedan excluidos de la misma por ir ya con el mejor descuento aplicado. Si tienes alguna duda sobre si tu artículo entra o no 
en la promoción consúltalo antes de la compra. 

• GamonalPC se reserva el derecho de dar de baja el ClubG en cualquier momento, notificándolo a través de la web y respetando los 
puntos acumulados de cada socio hasta un plazo máximo de 1 año desde su disolución, aquellos puntos que no se hayan gastado 
automáticamente se perderán. 

• Todas las ofertas, promociones, nuevos artículos  y/o cualquier notificación, se realizarán a través del correo electrónico del cliente, 
siempre y cuando este de su consentimiento y pudiéndose dar de baja en cualquier momento del servicio solicitándolo en tienda o en la 
web. 

• Las promociones especiales de artículos que solo sean para socios del ClubG ya llevan incluido el descuento especial para socios en el 
precio, por lo que no se generarán puntos extras en esas compras. 

• En las compras donde de utilice el Carné de Socio del ClubG no se podrá pagar con tarjeta de crédito. 
• Toda modificación futura de estas bases será válida y publicada a través de la página web apartado clubg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Aceptación Bases. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos proporcionados 
en esta ficha serán almacenados únicamente para la gestión del ClubG, cuya base de datos será gestionada por GamonalPC Informática y de la cual se puede 
dar de baja solicitándolo en tienda en cualquier momento enviando un mail a club@gamonalpc.com especificando “baja” en el apartado asunto, o bien 
pasándose por tienda..  Agradecemos su colaboración. 

 


