CONDICIONES GENERALES DEL CLUBMIRAME
Rogamos lea atentamente estas condiciones generales que constituyen los términos del contrato que
deberá aceptar para ser miembro de CLUB MIRAME.

OBJETO DEL CLUBMIRAME
El ClubMirame ha sido creado por MIRAME.net con el objetivo de ofrecer beneficios exclusivos a nuestros
clientes para premiar su confianza en nuestros productos y la fidelidad en nuestra compañía.

PARTICIPACIÓN EN EL CLUBMIRAME
1. Son miembros de ClubMirame las personas físicas o jurídicas que cumplimentan el formulario
implementado a tal efecto en la tienda online de mirame.net
2. Sólo se admite una cuenta por empresa CIF o particular NIF.
3. Los miembros del ClubMirame aceptan recibir regularmente información de MIRAME.net y autorizan
el registro de sus datos personales. Estos datos serán utilizados de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. El Titular de ClubMirame
queda Informado, acepta y autoriza, el "registro y tratamiento de sus datos personales" y
movimientos de sus cuentas en los ficheros automatizados del Programa ClubMirame propiedad de
MIRAME.net. Estos datos podrán ser utilizados para cualquier actividad relacionada con los fines
propios del Programa, Incluyendo acciones de promoción, marketing y análisis de MIRAME.net.
Los miembros de ClubMirame quedan informados, en relación con sus datos automatizados, acerca
de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Su aceptación de cuanto se
contiene en este apartado será revocable en cualquier caso y momento por parte del titular
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. El titular podrá poner fin a
su participación en ClubMirame, en cualquier momento, notificándolo por escrito a
info@mirame.net.
4. MIRAME.net se reserva el derecho a cancelar la cuenta del ClubMirame, anular el saldo,
y exigir las responsabilidades pertinentes al titular que realice un uso fraudulento de la misma o
incumpla las condiciones generales del programa.
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ACUMULACIÓN DE DESCUENTOS EN LA CUENTA DEL TITULAR
1. El titular de ClubMirame obtendrá un determinado descuento de dinero a través de las compras que
realice en la tienda online de Mirame.net. Esta cantidad vendrá determinada por la tabla de
obtención de descuentos establecida en cada momento y que MIRAME.net comunicará
convenientemente a cada socio. De esta forma el importe correspondiente será mostrado en el acto.
2. Los descuentos y volúmenes de compra correspondientes no pueden transferirse entre clientes.
3. Los cálculos de los volúmenes de compra no incluyen el IVA ni no los gastos de transporte.
4. Los descuentos del programa no se combinan con ningún otro descuento existente (descuento
comercial o profesional, reducción de las existencias, promociones especiales, etc.). Los volúmenes
de compra realizados en productos con un precio rebajado de otro modo, no se incluyen en el
programa de fidelización.
5. La base de datos del programa de fidelización se actualizará cada domingo entre las 22h y las 24h.
Por ejemplo, si un cliente realiza un pedido el miércoles que le hace superar el volumen de compra
de una categoría, el descuento se obtendrá en los pedidos realizados a partir del siguiente lunes.
DISPOSICIONES GENERALES
1. Los socios titulares de ClubMirame serán informados de los descuentos y ofertas disponibles
convenientemente.
2. El ClubMirame podrá ser cancelado por MIRAME.NET con previo aviso de un mes, último plazo que
tendrán los titulares para comprar con el descuento vigente estipulado. MIRAME.net no se hará
cargo en ningún caso de los perjuicios que pudieran causarse debido a la cancelación del
ClubMirame.
3. Los titulares podrán consultar cualquier duda que se les plantee en relación al funcionamiento del
ClubMirame llamando teléfono de atención al socio 902 197 875 o a través del correo electrónico,
remitiendo sus consultas a: info@mirame.net.
4. MIRAME.net se reserva el derecho a cancelar la pertenencia al ClubMirame, sin previo aviso a
aquellos titulares del ClubMirame que llevasen a cabo acciones que lesionen los derechos de
MIRAME.NET.
5. Las presentes condiciones Generales se regirán, cumplirán y ejecutarán conforme a las normas y
leyes españolas.
6. Para cualquier cuestión que se suscite en la Interpretación y aplicación de las presentes Condiciones
Generales, las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten
expresamente a la Jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid.
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