
CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA DE
FIDELIZACIÓN GARDEN MEMBER 

Garden Playa Fañabé S.L.U (en adelante, “Garden”) con domicilio social en C/ 
Helsinki, 26 – Carretera General Adeje – 38660 Adeje con CIF: B-76578947 ofrece la 
posibilidad de obtener la tarjeta de beneficios y descuentos denominada tarjeta 
GARDEN MEMBER

1. DESCRIPCIÓN
La tarjeta GARDEN MEMBER es una tarjeta de beneficios y descuentos que posibilita 
el acceso a los diferentes programas promocionales que GARDEN ofrezca a sus 
titulares: descuentos, ofertas, vales descuentos, participación en sorteos, concursos y 
cualesquiera otra acciones promocionales que pueda desarrollar en el futuro la 
empresa.
Su obtención es gratuita y no supone en ningún caso un incremento en los precios de 
los productos de la empresa.

2. OBTENCIÓN DE LA TARJETA
Cualquier persona residente en España, mayor de 18 años y que no esté incapacitada 
puede obtener la tarjeta GARDEN con solo solicitarla y cumplimentar los datos 
requeridos en el formulario de solicitud. El código de barras de cada tarjeta habrá un 
número de 8 cifras que será el nombre de usuario de la tarjeta.

3. ACTIVACIÓN DE LA TARJETA
El procedimiento de activación se iniciará mediante la cumplimentación y entrega del 
formulario de la tarjeta GARDEN MEMBER en el punto de venta.

A continuación deberá rellenar los campos relativos a sus datos personales y aceptar 
las condiciones de utilización de la tarjeta y las relativas a la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal.
Una vez terminado el proceso descrito en los párrafos anteriores será considerado, a 
todos los efectos, usuario de la tarjeta y podrá disfrutar de todas las ventajas, ofertas, 
promociones, informaciones, etc. asociadas a la tarjeta de fidelización.

4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, GARDEN informa que los datos de carácter 
personal facilitados mediante la cumplimentación del formulario serán incorporados a 
un fichero responsabilidad de la misma con la finalidad de gestionar la relación 
derivada de la titularidad de la tarjeta GARDEN MEMBER.

Al facilitar los datos, se está prestando el consentimiento expreso para la recepción de 
comunicaciones comerciales de productos, servicios y promociones comerciales y/o 
publicitarias de GARDEN y de todas sus marcas que le podrán ser remitidas por 
cualquier medio, incluso el correo electrónico o medios de comunicación electrónica 
equivalentes.

En cualquier momento el titular de la tarjeta registrado podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante el envío de una comunicación 
escrita a la dirección anteriormente indicada o a la dirección de correo electrónico 
marketing@sandandsea.es, con la referencia BAJA TARJETA GARDEN MEMBER y la 
descripción del derecho que ejercite.

GARDEN manifiesta que ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa 
legalmente requeridas para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal 
y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que están expuestos. 
No obstante, GARDEN no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios 
que pudieran derivarse del acceso y/o uso no autorizado a dichos datos por parte de 
terceros como consecuencia de ataques informáticos.

GARDEN se reserva el derecho de desactivar el sistema GARDEN MEMBER en 
cualquier momento, sin más obligación que garantizar, en su caso, el acceso de los 
titulares a las condiciones y promociones que pudieran estar en vigor y a que, al 
momento de la desactivación, tuviera derecho el titular de la misma.

5. PÉRDIDA, SUSTITUCIÓN, RENOVACIÓN
En caso de que el titular de la tarjeta la extraviare, o se le estropeara por cualquier 
motivo, deberá acudir a la tienda Garden Playa Fañabé  y solicitar una nueva tarjeta 
que deberá activar en la forma prevista para las renovaciones.

6. BENEFICIOS DE LA TARJETA GARDEN MEMBER
El sistema de puntos se utilizará para clientes con la Tarjeta Garden Member.
Solamente podrán canjearse los puntos por descuentos cuando el titular de la tarjeta 
posea la tarjeta definitiva Garden Member.

1. Por cada compra realizada se acumularán puntos para el Cliente: 1 € de compra 
equivale 1 Punto.
2. La conversión de puntos a euros es: 1 Punto = 0.05 cts.
3. Sólo en compras posteriores a la acumulación de puntos. 
4. El cliente disfrutará de las ventajas desde la compra posterior a la entrega de la 
tarjeta de fidelización.
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