
En caso de pérdida o robo de la tarjeta, puedes comunicárnoslo por teléfono al número 938952529. 
Podrás obtener una nueva tarjeta Jardiland Cubelles pidiendo presencialmente en la tienda Jardiland 
Cubelles.

En caso de que quieras anular la tarjeta deberás solicitar a través del correo electrónico a: 
baixa.cubelles@jardiland.com (indicando en el asunto la palabra BAJA / BAJA seguido de tu nombre, 
apellidos y número de teléfono) y entregando la tarjeta a Jardiland Cubelles para su inutilización, 
momento en que se perderán todos tus derechos como titular de la tarjeta.

En relación a las comunicaciones comerciales, el titular de la tarjeta en base al alta en la tarjeta Jardiland 
Cubelles prestará su consentimiento expreso e inequívoco para tratar sus datos personales con �nes 
publicitarios o promocionales mediante el canal que haya solicitado.

Puedes excluirte de este servicio de forma sencilla y gratuita enviando un correo electrónico a: 
baixa.cubelles@jardiland.com (indicando en el asunto las palabras BAJA / BAJA SMS o BAJA / BAJA EMAIL 
o BAJA / BAJA SMS y / y EMAIL).

Es aconsejable que revises las condiciones generales regularmente; puede que Jardiland Cubelles las 
modi�que para adecuarlas a cambios en la normativa o en nuestros servicios.

Puedes consultar las ventajas de la tarjeta Jardiland Cubelles en: 
http://www.jardilandcubelles.com/jardiland/FAQS_Preguntes_Frequents_target 
a_Jardiland_Cubelles.pdf

Puedes consultar la política de privacidad en: 
http://www.jardilandcubelles.com/jardiland/Politicaprivacitat.pdf

CONDICIONES LEGALES DE LA TARJETA DE 
FIDELIZACIÓN DE JARDILAND CUBELLES

Estas condiciones regulan las condiciones generales de uso de la tarjeta de �delización de Jardiland 
Cubelles de la empresa TROPICO DE CAPRICORNIO SL con domicilio en carretera C-31, Km 148,4, 08880 
Cubelles, Barcelona y CIF B61602272

La utilización de la tarjeta Jardiland Cubelles se encuentra sujeta a las presentes condiciones generales 
de manera que la solicitud y uso de la tarjeta implica su adhesión y aceptación expresas. La tarjeta es 
gratuita, personal e intransferible, y el titular deberá acreditar su identidad en el momento de su 
utilización, si así lo requiere el personal de Jardiland Cubelles. La tarjeta no es un medio de pago y no 
permite compensar saldos pendientes de ninguna clase o por ninguna causa, incluidos los de compras 
�nanciadas, ni el valor de los descuentos es canjeable por efectivo.

La tarjeta permite bene�ciarse de descuentos para compras según las promociones vigentes en cada 
momento, ofertas por Jardiland Cubelles, recibir por el medio elegido (SMS y / o correo electrónico) 
publicidad de nuestros productos y servicios, así como la posibilidad de acceder a eventos, sorteos, 
regalos, encuestas, contenidos exclusivos y otras ventajas adicionales.

Podrán ser titulares de la tarjeta Jardiland Cubelles las personas físicas mayores de 18. También pueden 
ser titulares de la tarjeta Jardiland Cubelles las personas jurídicas.

La tarjeta es válida únicamente en la tienda Jardiland Cubelles o, en el futuro, a otras tiendas Jardiland de 
la empresa TROPICO DE CAPRICORNIO SL.

La tarjeta tiene validez por tiempo inde�nido. Por esta razón, Jardiland Cubelles se reserva el derecho de:

a) Cancelar la tarjeta con pérdida de sus derechos inherentes en caso de uso indebido de la tarjeta o 
incumplimiento de estas condiciones generales
b) Modi�car o cancelar en cualquier momento la totalidad o parte de las ventajas asociadas en su 
utilización.
c) Con el �n de responder al principio de calidad de los datos exigidos por la legislación en materia de 
protección de datos personales vigente, Jardiland Cubelles se reserva la facultad de cancelar la tarjeta y 
eliminará tus datos personales del �chero CLIENTES Jardiland CUBELLES en caso que no se haya hecho 
uso de la tarjeta durante un período largo / considerable de tiempo. Este  periodo lo determinará 
Jardiland Cubelles y puede ser diferente a lo largo de la vigencia de la tarjeta de �delidad Jardiland 
Cubelles. En cualquier caso, antes de llevar a cabo alguna de estas acciones, te lo haremos saber.

 La tarjeta se pone a disposición de cualquier persona física o jurídica que la solicite presencialmente en 
la tienda Jardiland Cubelles, a través de los formularios de papel disponibles en la misma tienda.
Será responsabilidad del cliente comunicar a Jardiland Cubelles cualquier modi�cación de los datos 
personales proporcionados en el momento de darse de  alta en la tarjeta de �delidad. Esta comunicación 
deberá hacer el titular presencialmente en Jardiland Cubelles o a través de otros medios que Jardiland 
Cubelles en un futuro ponga a disposición del titular.
En caso contrario, Jardiland Cubelles tendrá como válidas los datos que le hubiera facilitado el cliente en 
origen.

La responsabilidad del uso y custodia de la tarjeta corresponde exclusivamente a su titular desde que 
Jardiland Cubelles se la entregue. Jardiland Cubelles no se responsabiliza de ninguna contingencia 
relacionada con la tarjeta una vez entregada ni los descuentos que se pudieran hacer efectivos de forma 
indebida.
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