¿Quieres probar cosasvas?

nue

Termoclub, año tras año, sigue premiando tu fidelidad y tu confianza,
por ello este año te queremos ofrecer algo especial, algo para
recordar...
Este 2019 te proponemos que los regalos sean vividos,
disfrutados y sobretodo... ¡Recordados!

¿cómo participar?
· Asumir un compromiso de compra de 6.000€
· Rellenar el formulario adjunto del catálogo y entregarlo en el punto de venta
del socio de Termoclub.

¿cómo conseguir puntos?
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Por cada importe de productos sujetos a la promoción, se obtendrán
puntos para canjear. Quedan excluídos de la campaña los pedidos en
condiciones especiales o con precios de obra.
· 50€ De compra (Sin IVA) = 1 punto
· 100€ De compra (Sin IVA) = 1 punto (aire acondicionado)

excepciones
* Compra de recambios no sujeta a campaña.
* Proveedores con condiciones especiales:
FONDITAL: Solo entra calderas
ZEHNDER: Solo entran los radiadores
FERROLI: Entra todo, excepto: radiadores,
producto de gama industrial y operaciones
con precios especiales.
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2
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4

Los regalos se entregarán en el punto de venta del socio de Termoclub
tras su solicitud. En un plazo aproximado de 15 a 30 días, siempre según
disponibilidad del proveedor.

Tras cada solicitud de regalo se actualizará el saldo disponible para canjear
futuros regalos de la campaña.

Los puntos obtenidos no tendrán valor monetario.
Se canjearán exclusivamente por regalos.

¿cuánto dura la campaña?
· Obtención de puntos: 1 año (Del 1 de Enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019)
· Canjeo de regalos: hasta 29 de Febrero de 2020

Ver condiciones en la pagina 27

Proveedores · Productos sujetos a campaña
Todos los productos de las siguientes marcas están sujetos a la promoción
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PREPARA TU NUEVA AVENTURA

40

MOËT CHANDON

Brinda para celebrarlo. Antes, durante
o después de la aventura, siempre hay
momentos para una celebración.

60

TARJETA CARBURANTE
Valorada en 50€

Con ella siempre es fácil y sencillo repostar
y comprar en las estaciones y/o tiendas
CEPSA

60

TARJETA REGALO EL CORTE INGLÉS
Valorada en 50€

Con esta tarjeta, puedes conseguir todo
tipo de regalos para cualquier momento
especial.

60

TARJETA REGALO DECATHLON
Valorada en 50€

Todos las necesidades deportivas a tu
alcance con esta tarjeta regalo.

150

MALETA VIAJE

Con esta maleta tendrás todo el
espacio necesario para llevarte aquello
que necesitas y vivir tus experiencias
sin preocupaciones. Modelo sujeto a
disponibilidad

PREPARA TU NUEVA AVENTURA
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piensa en lo que quieres y gira
la página para disfrutar de una
¡nueva aventura!

ESCOGE TU NUEVA SENSACIÓN

40

TAPAS Y BODEGAS

No te quedes en casa y disfruta de
unos vinos y pinchos en compañía.

70

¡VIVE LA AVENTURA!
Disfruta de una ruta en caballo, una
batalla en el campo de Paintball o
siente la emoción de los cars.

100

NOCHE ROMÁNTICA
¡Organízate y vámonos!
Una noche de hotel para dos personas,
elige entre más de 900 hoteles.

110

A TODO GAS

Siente el aire en la cara volando en un
ultraligero o conduciendo un Porsche
en un circuito privado

200

AVENTURA EXTREMA

Mira el mundo desde el aire y siente la
adrenalina saltando en tándem o volando
en globo.

SIEMPRE CON AMIGOS
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120

PACK PREMIUM
Comparte lo que más te gusta, con alguien
muy especial.

180

ESTANCIA RELAX & GOURMET
Disfruta de tu noche de spa, cena y desayuno. Carga las pilas para empezar una
nueva semana.

220

TRES DÍAS POR EUROPA
¿Qué ciudad de Europa te gustaría visitar? Aquí tienes 2 noches y 3 días para
conocer sus costumbres.

220

TRES DÍAS EN FAMILIA
Escoge el rincón y escápate. 2 adultos y
dos niños (0-10 años)

500

CHEQUE VIAJE 500€
Valorado en 500€

Cheque viaje valorado en 500€.
Disfruta de tus vacaciones a lo grande

SENSACIONES EN FAMILIA
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Elige el pack noche+Cena o solo la cena

290 170

NOCHE +
CENA GOURMET (*)

CENA GOURMET

Disfruta de uno de los 25 restaurantes con Estrella
Michelin

Elige el pack noche+musical o solo el musical

420 280
MUSICAL
NOCHE +
(*)
MUSICAL REY LEÓN REY LEÓN)

Disfruta de la experiencia de uno de los musicales
más recomendados.
La entrada del Musical consiste en un cheque regalo a canjear en
la web www.elreyleon.es por parte del cliente. Una vez entregado
el cheque regalo Termoclub no se hace responsable en caso de
perdida ni cambios de fecha por cualquier motivo. (validez del
cheque: 1 año des de la fecha de entrega)

PACKS ESPECIALES

(*) PACKS ESPECIALES: Recomendamos que el cliente final consulte disponibilidad de cada caja/actividad antes
de hacer la reserva para poder disfrutar del pack completo. Termoclub no se hace responsable de falta de
disponibilidad una vez elegida fecha. 			

TECNOLOGÍA PARA COMPARTIR

80

ASISTENTE PERSONAL

El asistente te ayudará para facilitarte
el día a día con tu domótica del hogar.
Modelo sujeto a disponibilidad.

80

AURICULARES

Siente la música en tu interior y no
dejes de moverte.
Modelo sujeto a disponibilidad.

100

LIBRO ELECTRÓNICO

Con él, te puedes llevar todos los libros
que quieras, donde quieras.
Modelo sujeto a disponibilidad.

130

ALTAVOZ INALÁMBRICO
Escucha toda la música que quieras
y donde quieras! Con este altavoz
inalámbrico portátil resistente al agua.
Modelo sujeto a disponibilidad

150

PULSERA FITNESS

Conoce pasos, tus calorías y sobretodo
la hora. ¡Que no se te escape el avión!
Modelo sujeto a disponibilidad.

1280
IPHONE XS

Diseño, tecnología, imagen, tacto, todo lo
que puedes esperar de un Smartphone.
Modelo sujeto a disponibilidad.
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100

Útil en casa, en la oficina... y para todo
tipo de documentos. Modelo sujeto a
disponibilidad.

100
IMPRESORA

Con esta impresora de alta calidad,
podrás imprimir todos los recuerdos de
tu viaje. Modelo sujeto a disponibilidad.

160

MONITOR ORDENADOR 23"

Trabaja con buena calidad de imagen
y con el brillo de los colores reales con
este monitor de PC.
Modelo sujeto a disponibilidad.

PACK EMPRESA

DESTRUCTORA DE PAPEL

480

Con teclado desmontable, es ágil y
cómodo para viajar. Con una autonomía
de 8h. Modelo sujeto a disponibilidad.

580

MÓVIL SAMSUNG A9
Toda la conectividad del mercado
con este dispositivo móvil de
última generación. Modelo sujeto a
disponibilidad.

2500
Pack APPLE IMAC

iMac transforma el ordenador
de mesa integrando tecnologías
avanzadas y fáciles de usar en un
elegante diseño todo‑en-uno. Consulta
especificaciones.

PACK EMPRESA

ORDENADOR PORTÁTIL

ESPECIAL NAVIDAD

PALETA IBÉRICA (*)
Paleta ibérica de Guijuelo, para saborear con amigos o familia.
Foto orientativa.

180

ESTUCHE GOURMET (*)

Selección de productos tradicionales
de las fechas navideñas para poder
compartir en familia. Foto orientativa.

350

NINTENDO SWITCH
La consola portátil que ha creado
Nintendo, para que puedas llevarte tus
partidas a todas partes.
(*) El periodo de canjeo para los pedidos “especial navidad”
va de 1 de noviembre a 20 de diciembre de 2019

NOVIEMBRE - DICIEMBRE

100
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Esperamos que este año puedas registrar, guardar, recordar y
sobretodo vivir cada una de las aventuras que te proponemos.
Viaja en globo, salta en tándem, relájate en un hotel o haz un paseo
en bicicleta, se creativo y compártelo con quien quieras :)

... La creatividad es hacer de tu vida, una obra de arte ...

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre de la Empresa

Nombre y Apellidos

DNI				 Teléfono

E-mail

Dirección

Población
Firma y fecha

Socio Termoclub

Acepto condiciones de Campaña. Autorizo el uso de fotografias e imágenes para que puedan ser
utilizadas como material de marketing y publicidad en distintos medios de comunicación
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CONDICIONES GENERALES
· A falta de disponibilidad o descatalogación, Termoclub se reserva el derecho a modificar los regalos por
unos de equivalente valor o características, hecho que se comunicará de forma oficial a los clientes que
participen en el Programa de Puntos a través de medios masivos, la página Web de Termoclub o con envíos
personalizados. Las fotografías, color y descripción de los productos presentes en el catálogo, pueden no
corresponderse con el modelo disponible.
· El cheque viaje siempre va con IVA incluido. En los packs/cajas no está incluido el desplazamiento.
· Es requisito indispensable para el canje de puntos que el cliente se encuentre en situación de solvencia de
pagos. Aquellos clientes que se encuentren con irregularidades en los pagos de facturas no podrán hacer
uso del saldo de puntos hasta la regularización de la misma.
· Esta promoción no es acumulable a otras promociones u ofertas. En ningún caso se podrán canjear puntos
por dinero en efectivo ni como medio de pago de cualquiera de los servicios brindados.
· En ningún caso podrá haber intercambio de puntos entre socios.
· El programa de puntos sólo es aplicable a los regalos del presente catálogo o aquellos que Termoclub comunique de forma oficial.
· Los puntos NO CANJEADOS a 29 de Febrero de 2020, perderán su valor.
· No se podrán realizar devoluciones de regalos ya solicitados, ni recuperar los puntos una vez canjeados.
· Cualquier anomalía o defecto en el regalo entregado se comunicará en el punto de venta Termoclub vinculado, en un plazo máximo de 48 horas.
· Los pedidos se entregarán en un plazo aproximado de 15 a 30 días, siempre según disponibilidad del proveedor.
· Si se quiere disponer de regalos para Navidad, deben solicitarse antes del 30 de octubre de 2019.
· Termoclub se guarda el derecho a cancelar la campaña debido a fuerzas mayores.
· Para consultar más condiciones envía un mail a mvila@temroclub.com

