
FORMULARIO DE SOLICITUD TARJETA CASH FRESH:

DATOS PERSONALES (Obligatorios) Por favor, rellene sus datos con mayúsculas

Denominación Social:

C.I.F: Dirección:

Puerta:Piso:Número: Población:

Provincia: C.P: E-mail:

Teléfono:

INFORMACION ADICIONAL

Tipo de Establecimiento:

Firma:
He leído y acepto las 
condiciones descritas en estas 
solicitud.

Código Cliente:
Tienda:

Fecha:

Bar………………………………………………..

Cafetería……………………………………….

Restaurante………………………………….

Hostal/ Hotel…………………………………

Otro, indique cuál……………………………….

Nombre del Establecimiento:

BASES GENERALES TARJETA CASH FRESH

1.- Solo podrán obtener la Tarjeta de Cash Fresh aquellas personas físicas o jurídicas que destinen sus compras a usos industriales o

transformaciones de las mismas independientemente de su nacionalidad, siempre y cuando disponga de una dirección de residencia en

España.

2.- Es condición indispensable para obtener la Tarjeta Cash Fresh que el formulario de solicitud sea rellenado y firmado de forma correcta y

veraz.

3.- Esta tarjeta se podrá usar únicamente en los establecimientos Cash Fresh. Cada vez que se use es indispensable la presentación del DNI

o documento acreditativo del titular de la tarjeta.

4.- Una vez rellenado y entregado el formulario de solicitud correctamente le será entregado, como elemento acreditativo, una tarjeta con un

número identificativo. Estos elementos serán los únicos que podrán acreditarle para poder disfrutar de las ventajas y descuentos y será

obligatoria la presentación de la misma para obtener dichas ventajas y descuentos.

5.- Grupo Hermanos Martín S.A. se reserva el derecho de dar por finalizado el uso de las tarjetas de Cash Fresh en cualquier momento, y a

modificar sus condiciones generales y operativas.

6.- Los elementos acreditativos (la tarjeta) son propiedad de Grupo Hermanos Martín S.A. quien se reserva el derecho a retirar algún

elemento acreditativo en cualquier momento. El titular de la tarjeta de Cash Fresh es el depositario de los elementos acreditativos y es el

responsable de su correcta utilización.

7.- El titular acepta recibir información comercial de Grupo Hermanos Martín y de sus empresas del grupo como por ejemplo mensajes a

móviles, correo electrónico, otros medios de comunicación electrónica, correo direccionado, cupones, etc.

8.- En caso de pérdida o deterioro de todos o parte de los elementos acreditativos, si el titular desea obtener un nuevo conjunto acreditativo,

podrá solicitarlo a través del Telf. 902 100 014.

9.- El titular de la tarjeta HOSTELERIA de Cash Fresh autoriza a Grupo Hermanos Martín S.A. a: Utilizar los datos de la suscripción, así

como, los obtenidos durante la vigencia de la tarjeta, e incorporarlos a un fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito en la

Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con al Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de

Carácter Personal (LOPD) del que es responsable Grupo Hermanos Martín S.A. El titular podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,

y oposición dirigiéndose por cualquier medio que permita acreditar su envío y recepción a la siguiente dirección, Grupo Hermanos Martín

S.A., Dpto. de Marketing, Polígono Industrial La Isla, c/ Torre de los Herberos nº 6 41703 Dos Hermanas, Sevilla. La cesión de los datos del

titular a las empresas comprendidas dentro del Grupo Hermanos Martín para que las mismas puedan ofrecerles servicios y productos

relacionados o complementarios con el objeto social de cada una de ellas. La cesión de los datos del Titular a otras compañías para el

desarrollo de la relación comercial entre Grupo Hermanos Martín y el Titular.


