Temporada 2009-10

ESCUELA BALONMANO MARISTAS
Rafael Alberti, 5
50018 ZARAGOZA

Tarjeta identificativa socio
Balonmano Maristas
Para esta temporada vamos a poner en práctica uno de nuestros proyectos de
temporadas pasadas, cuando decidimos potenciar la masa social del Club, que no es otro
que la implantación de nuestra tarjeta identificativa de socio.
Para ello hemos contado con la colaboración de Caixa Catalunya que nos gestionará
de forma totalmente gratuita, la tarjeta identificativa para los socios de la Escuela de
Balonmano Maristas.
Se trata de una tarjeta de crédito MASTERCARD exclusiva, que permite a cada socio,
la vinculación a una cuenta ajena a Caixa Catalunya, de forma que unifica prestaciones
financieras y no financieras sin cambiar de banco.

El socio tendrá la opción de activarla de forma totalmente voluntaria, gratuita e
indefinidamente, para que pueda utilizarse como tarjeta de crédito con los siguientes
beneficios:


Seguro gratuito de protección de pago, accidentes y asistencia en viajes.



Descuento en compras y espectáculos.



Acceso a condiciones financieras exclusivas.



Acceso a regalos y promociones.
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PRESTACIONES FINANCIERAS:


Tarjeta de crédito MASTERCARD. Liquidación mensual de gasto. Sistema
SERVIRED.



Posibilidad de vinculación a una cuenta ajena a Caixa Catalunya.



Gratuidad indefinida de emisión, renovación por pérdida o robo y reestampación por deterioro.



Límite de crédito: Predefinido para no clientes. Para clientes de Caixa
Catalunya se establecerá en función de su scoring de riesgo.



Seguros gratuitos de protección de pagos, accidentes y asistencias en viajes.



Extracto mensual de movimientos remitido a domicilio con gastos y puntos
acumulados. Programa Total Plus.



Financiación de compras y fraccionamiento de pagos, en Caixa Catalunya.

PRESTACIONES NO FINANCIERAS


Identificación personal como socio de la Escuela Balonmano Maristas.



Acceso al programa de descuentos y beneficios sociales para socios.



Acceso al programa Total Plus de Caixa Catalunya.

PROGRAMA TOTAL PLUS
Los puntos acumulados se pueden canjear en cualquier momento por:


Regalos del Catálogo Total Plus.



Descuentos en compras (Partners de Caixa Catalunya)



Colaborar en proyectos solidarios.



Dinero (Sólo para cuentas en Caixa Catalunya)



Entradas, conectándose a Teleentrada.com

RESTRICCIONES
Por cuestiones legales, esta tarjeta solo puede ser expedida para los socios mayores
de 16 años, por lo que a los socios no que hayan cumplido dicha edad les será expedirá por
parte de la Escuela BM Maristas, una tarjeta alternativa identificativa de cartón plastificado.
Lógicamente con esta tarjeta alternativa sólo se podrían aplicar las ventajas que, en
forma de descuentos o regalos en Empresas y Establecimientos Comerciales, pudieran
resultar de futuros convenios de éstos con la Escuela de BM Maristas.

PATROCINADORES
Animamos a las Empresas y Establecimientos Comerciales que puedan y quieran
participar mediante convenio con descuentos o regalos para nuestros socios, se pongan en
contacto con nosotros a través de nuestra página web www.balonmanomaristas.com.
Muchas gracias por tu colaboración.
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