
 

 

Normativa de la Tarjeta Club Sumiller: 

 Alta del titular: Cualquier persona física mayor de 18 años puede solicitar la tarjeta del 
Club de Clientes 

 La tarjeta del Club de Clientes de Bodegas Santa Cecilia, acredita como socio del Club y 
da derecho a participar en todas las actividades y ofertas promovidas por el mismo 
según las condiciones comunicadas en cada caso. 

 La tarjeta es nominativa y de uso personal y exclusivamente para compras realizadas 
en nuestras tiendas.  

 Los descuentos acumulados nunca se podrán canjear por dinero en efectivo.  
 Los descuentos se podrán acumular en cualquiera de nuestras tiendas. 
 Los importes acumulados tienen una vigencia de tres meses desde la última compra. Si 

transcurrido este plazo el cliente no realiza ninguna compra, el importe acumulado 
quedará anulado, no así la tarjeta, que se reactivará automáticamente en la próxima 
compra.  

 Los importes acumulados son canjeables en nuestras tiendas de Blasco de Garay 74, 
Bravo Murillo 50,  y en nuestra tienda online www.santacecilia.es. 

 Las devoluciones de producto suponen la devolución de los descuentos aplicados.  
 La tarjeta tiene vigencia desde el momento del alta.  
 No se realizarán descuentos parciales, salvo si el importe de la compra es menor que el 

importe acumulado en la tarjeta, en cuyo caso se reservará el importe sobrante en la 
tarjeta para próximas compras.  

 Canales de comunicación: A los efectos legales oportunos, el titular queda informado y 
autoriza expresamente a BSC a utilizar e incorporar a su base de datos de clientes los 
datos facilitados y presta su consentimiento expreso para la recepción de las 
comunicaciones publicitarias y de marketing. El titular tiene derecho a acceder a la 
información, pudiendo solicitar su rectificación o cancelación en las oficinas de BSC.  

 BSC se reserva el derecho de modificar cualquier punto de la normativa y el plan de 
descuentos. 

 Los datos del Socio: El Socio autoriza a Bodega Santa Cecilia S.A. a conservar los datos 
facilitados por él y los obtenidos por su actividad en el Club, y a automatizarlos y 
tratarlos para el correcto mantenimiento de los servicios ofrecidos o contratados 
dentro de las coberturas ofrecidas por el Club, así como para informarle sobre las 
propuestas de éste o de los establecimientos a él asociados. Asimismo, autoriza a que 
sus datos sean automatizados y tratados en la base de datos de clientes de 
www.santacecilia.es, a fin de que se le pueda comunicar, de igual manera, las 
promociones y ofertas comerciales de Bodegas Santa Cecilia, respetando lo 
establecido en la legislación vigente sobre Protección de Datos. Bodegas Santa Cecilia, 
S.A. garantiza al titular el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición dirigiéndose por escrito, y acompañando fotocopia del DNI, a Bodegas 
Santa Cecilia, S.A., C/ Blasco de Garay, nº 74, 28015, Madrid.  
 

 Baja del titular:  

http://www.santacecilia.es/
http://www.santacecilia.es/


Si el socio desea darse de baja: La baja del titular como Socio del Club, por cualquier 

motivo, supone la renuncia a todos los derechos y ventajas acumuladas durante su 

permanencia en el Club, incluidos el saldo acumulado en su cuenta de Socio. La 

solicitud de baja como Socio del Club, debe realizarse por escrito y acompañando copia 

del DNI en vigor. 

Así mismo, Bodega Santa Cecilia se reserva el derecho de cancelar la cuenta del socio y 

dar de baja al que incumpla estas normas o realice un uso indebido de la tarjeta, 

previa notificación al titular con al menos un mes de antelación. Igualmente se hace 

constar que Bodega Santa Cecilia tiene reservado el derecho de admisión a los eventos 

que se organicen en sus instalaciones.  

Nunca podrá derivarse para Bodegas Santa Cecilia responsabilidad alguna por los 

eventuales perjuicios que la baja del Club ocasione a los titulares. No se contempla el 

previo aviso a los titulares cuando la cancelación del Club sea por fuerza mayor. Las 

presentes Normas se aplicarán e interpretarán de acuerdo con la legislación española y 

el sólo uso de la tarjeta implicará su aceptación. 
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