Términos y condiciones del Programa de Puntos Brammer Club.
El Programa de Puntos Brammer Club (“Programa de Puntos”) está sujeto a los siguientes términos y condiciones:
1. El Programa de Puntos se aplicará exclusivamente respecto a las compras realizadas físicamente en la tienda de Brammer
Derio (Astintze Kalea, 22, 48160 Derio).
2. El Programa de Puntos se aplicará del 1 de Abril de 2018 al 31 de diciembre de 2018 (el “Periodo del Programa de Puntos”)
sin que pueda aplicarse con carácter retroactivo a artículos comprados en fecha anterior ni posterior.
3. En el momento de realizar una compra en la tienda de Brammer Derio se entregará al cliente una Tarjeta con los puntos que le
correspondan. La participación en el Programa es automática y gratuita para los clientes.
4. El Programa es ofrecido por Brammer Iberia S.A., Polígono Industrial Erletxe Plataforma D-152, Pabellón 1, 48960 Galdakao,
Bizkaia.
5. Los clientes podrá acumular puntos en la siguiente proporción:
• Por cada compra igual o superior a 40€ e inferior a 100€ netos, el cliente recibirá 1 Punto.
• Por cada compra igual o superior a 100€ e inferior a 250€ netos, el cliente recibirá 3 Puntos.
• Por cada compra igual o superior a 250€ netos, el cliente recibirá 10 Puntos.
6. En caso de devolución de la compra efectuada o cancelación de pedido el Cliente deberá acudir a la Tienda de Brammer Derio
y devolver la tarjeta de puntos recibida por ello.
7. Los puntos que obtenga cada cliente en este Programa de Puntos le corresponden exclusivamente y no puede cederlos ni
transmitirlos en forma alguna.
8. Previa entrega de la/s Tarjeta/s de Puntos, los puntos serán canjeables exclusiva e inmediatamente en la Tienda de Brammer
Derio y por Regalos contenidos en el “Catálogo de Puntos 2018 Brammer Club” (http://cms.brammer.es/brammerclub.pdf),
salvo que no hubiera disponibilidad en ese momento, en cuyo caso se le indicará al cliente la fecha a partir de la cual puede
pasar por la tienda a recoger el Regalo elegido. En el Catálogo de Puntos se especificará claramente el número de puntos
necesarios para su canje por los Regalos, así como la forma de canje. Los Regalos se recogerán exclusivamente en la Tienda
de Brammer Derio. Los puntos se podrán canjear hasta el 31 de Enero de 2019.
9. Será requisito para el canje de puntos la previa entrega de la/s Tarjeta/s de Puntos. Brammer se reserva el derecho a no
aceptar Tarjetas de puntos Brammer Club ilegibles o rotas.
10. El canje de Puntos por el cliente supone la aceptación por éste de la totalidad de los Términos y Condiciones del Programa de
Puntos Brammer Club.
11. Los puntos o Regalos obtenidos en ningún caso podrán ser canjeados por dinero en efectivo. Asimismo los Regalos obtenidos
en ningún caso podrán ser canjeados por otros productos.
12. En todo caso, el Programa de Puntos está sujeto a la disponibilidad de los Regalos del Catálogo de Puntos Brammer Club hasta
final de stock. En caso de que algún Regalo no pueda estar disponible, Brammer se reserva el derecho de sustituirlo por otro
producto de similares características o eliminarlo del catálogo.
13. Brammer se reserva el derecho de cancelar, modificar o retirar el programa de puntos y/o de modificar los presentes Términos
y Condiciones en cualquier momento y sin previo aviso.
14. Cualquier discrepancia relacionada con el Programa será resuelta por la dirección de Brammer, a su discreción y ciñéndose a
los presentes Términos y Condiciones, sin que quepa ulterior recurso.
15. Los presentes Términos y Condiciones se rigen por la legislación española vigente.

