
Sí, solicito la Tarjeta BM y la inscripción al programa de fidelidad. 
Declaro que todos los datos consignados en este formulario de 
solicitud son ciertos y haber leído y aceptado las condiciones de uso.

SI YA TIENES TARJETA BM, INDÍCANOS POR FAVOR

SI TODAVÍA NO TIENES LA TARJETA BM

• La TARJETA BM ha sido creada por Grupo UVESCO.

• La TARJETA BM se rige por las presentes normas 
y condiciones contenidas en este reglamento y las 
que en lo sucesivo pudieran establecerse.

• La utilización de la TARJETA BM (en lo sucesivo la 
Tarjeta) implica el conocimiento y la aceptación de 
estas normas por parte del titular de la tarjeta.

• La Tarjeta y el uso de la misma faculta al titular a 
participar en el Programa de Fidelización creado 
para este fin.

• Podrá ser titular de la Tarjeta cualquier persona 
mayor de edad que así lo solicite una vez rellene y 
firme la solicitud correspondiente.

• Esta Tarjeta no es un medio de pago y, por lo 
tanto, no podrá utilizarse para el pago de bienes y 
servicios.

• Grupo UVESCO se reserva el derecho a diseñar 
cualquier otra oferta dirigida estrictamente a los 

miembros del Programa de Fidelidad.

• Podrán optar a las promociones las personas 
que presenten su Tarjeta en la caja de salida 
de cualquiera de nuestros supermercados e 
hipermercados.

• Un mismo cliente no podrá pertenecer a más de 
una asociación con condiciones especiales.

• Grupo UVESCO se reserva el derecho a cambiar o 
cancelar las distintas promociones del programa 
de fidelidad, de forma total o parcial, comunicando 
adecuadamente dichos cambios por escrito o a 
través de publicidad en nuestros establecimientos. 
Grupo UVESCO no se responsabiliza de las pérdidas 
o daños ocasionados por dicha cancelación o 
cambios del mismo.

• De la correcta utilización y conservación de 
la Tarjeta será responsable el titular. El uso 
inadecuado o fraudulento de la Tarjeta implica la 
pérdida de condición de miembro del Programa de 

Fidelización y, por consiguiente, la cancelación de 
la Tarjeta y de todos los descuentos que tuviera 
acumulados.

• De acuerdo al R.E. 2016/679 de Protección de 
datos de carácter personal y al resto de normativa 
vigente en cada momento sobre esta materia, 
se informa al Titular de la Tarjeta los siguientes 
aspectos: 

 - La Tarjeta tiene un plazo de validez ilimitado 
durante el cual se tratarán los datos personales 
asociados. 

- Este programa de fidelización tiene como 
finalidad premiar a los clientes pudiendo acceder 
a promociones especiales y exclusivas, tales 
como descuentos en productos, compras gratis, 
participación en sorteos, sistemas de puntos y 
cualquier otra promoción que se desarrolle.

- Los datos personales tratados serán incorporados
a Ficheros, tanto en soporte documental como 

informático, con las debidas medidas de seguridad 
que garanticen su integridad, disponibilidad y el 
acceso debidamente autorizado.

- Existe posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación o supresión, limitación 
al tratamiento, oposición y/o portabilidad, 
recogidos en el artículos 15 a 21 del R.E. 
2016/679 anteriormente citado , a través 
de los canales de comunicación habituales 
y, en todo caso, a través de la web www.
bmsupermercados.com

• El Titular de la tarjeta consiente expresamente 
a GRUPO UVESCO el tratamiento de sus datos 
personales bajo las condiciones generales 
descritas.

• Las condiciones anteriormente descritas quedan 
sujetas a cambios si el cliente perteneciera a una 
Asociación que tuviera un acuerdo firmado con 
GRUPO UVESCO con condiciones diferentes.

Nombre y apellidos

Correo electrónico

En el caso de no querer recibir publicidad en su domicilio, 
e-mail o móvil, marque las siguientes casillas:

Dirección

Código postal

Fecha de nacimiento Número de miembros de la unidad familiar, usted incluido/a

Población Provincia

Sexo DNI

/ /

Fecha de la solicitud / /

Nombre y apellidos

Nº Tarjeta BM DNI Nº de teléfono móvil

Nº de teléfono 
móvil

Nº de teléfono 
fijo

Hombre
Mujer

Domicilio e-mail móvil

CONDICIONES GENERALES

Una tarjeta
súper  
exclusiva 
para ti.

Para la correcta asignación de la Tarjeta BM, es imprescindible indicar el nombre y los apellidos del socio ACSG aunque no 
vaya a ser el titular de la misma:

Nombre y apellidos

Si perteneces a la Asociación de Celíacos de Madrid disfruta, con la  
Tarjeta BM, de un 5% de descuento* en cualquier Supermercado BM. 

Además, de cada compra que realices utilizando tu Tarjeta BM 
se destinará el 0,7% a la

(*) Recibirás un bono mensual con todos los descuentos acumulados durante el mes.

Solicitud de alta.
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