
Únete a nuestro club y obten un 5% de 
descuento en las siguientes compras

Programa de fidelización
Apúntate al CLUB de clientes de Saltin&Banquin, Apúntate al CLUB de clientes de Saltin&Banquin, 
para ello tendrás que registrarte en 
www.saltinbanquin.com en la parte superior 
derecha pinchando en “Regístrate” y podrás 
empezar a hacer compras de una manera 
sencilla yrápida y beneficiarte de los descuentos y 
ventajas, tanto online como ennuestra tienda de 
la Calle Alcalá 181. Además de aprovecharte de la Calle Alcalá 181. Además de aprovecharte de 
nuestrosdescuentos por ser fiel a Saltin&Banquin, 
te mantendremos informada de nuestras noticias, 
ofertas y novedades. Sólo tienes que dejarnos tus 
datos ypor compras superiores a 40€ obtendrás 
un 5% de descuento para canjear en las 
siguientes compras.

Por compras superiores a 40€ te daremos un 
cheque-descuento de 2€ ( de 4€ por compras 
superiores a 80€, de 6€ por compras superiores a 
120€ y así sucesivamente, siempre en compras 
únicas, no computa acumulando compras
distintas ) que podrás usar en tus siguientes 
compras.

¿Cómo podemos obtener nuestros 
cheques-descuento?
Siempre que alcances los 40€ de compra en 
zapatos y/ó complementos en compras online se te 
asignará automáticamente a tu cuenta y lo tendrás
disponible para tu siguiente compra. Los cheques disponible para tu siguiente compra. Los cheques 
descuentos nunca se podrán canjear por dinero en 
efectivo. El cheque-descuento se canjea en una sola
compra y tiene una caducidad de 3 meses. Y sólo se 
podrá canjear por una compra igual o superior a 
20€. Si la compra fuese inferior a 20€ no se podrá
canjear, pero se te queda guardado en total 3 canjear, pero se te queda guardado en total 3 
meses y lo podrás utilizar en
la siguiente compra.

¿Cómo canjeo mi vale-descuento?
Para hacer uso del descuento acumulado en Para hacer uso del descuento acumulado en 
anteriores compras se debe ir al apartado “mis 
puntos de fidelidad” del área de clientes. Allí se 
pueden convertir tus puntos en “vales de puntos” 
que dan derecho al descuento (presionando el 
botón “convertir”) a través de un código que genera 
el sistema al momento. Dicho código, al ser 
introducido en la compra, genera automáticamente introducido en la compra, genera automáticamente 
el descuento acumulado en el pedido. (El código 
sólo sera operativo 15 días después de su 
conversión)



Únete a nuestro club y obten un 5% de 
descuento en las siguientes compras

Por la presente, tú consientes el tratamiento de 
tus datos con el fin de ser utilizados para el envío 
de promociones publicitarias y prospección 
comercial a través de cualquier medio, incluyendo 
por vía electrónica, por las empresas del Grupo. 
Si no deseas recibir más notificaciones de este Si no deseas recibir más notificaciones de este 
tipo envía un mail a  baja@saltinbanquin.com  
indicando en el asunto "baja" incluya todas las 
direcciones en las que hayas  recibido este 
mensaje. 

En cualquier momento puedes ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que le otorga dicha ley, cancelación y oposición que le otorga dicha ley, 
simplemente notificándonoslo al e-mail 
info@saltinbanquin.com

Si deseas más información sobre nuestra política 
de protección de datos pinche en Aviso Legal.

Política de Protección de Datos

Identidad y Dirección del Responsable del Fichero
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, Protección de Datos de Carácter 
Personal, Pilar Ruiz Fernandez (Saltin&Banquin) y 
con CIF 39738990G, Calle Francisco Silvela 87, 
Madrid  28028 (de ahora en adelante el 
Responsable del Fichero), te informa que al 
introducir tus datos a través de los formularios 
electrónicos de nuestra web nos suministrará electrónicos de nuestra web nos suministrará 
determinados datos de carácter personal que se 
tratarán de forma automatizada e incorporarán a 
los correspondientes ficheros de los que 
Saltin&Banquin es titular y Responsable.

Finalidad del Tratamiento de sus Datos
La recogida y tratamiento automatizado de tus 
datos personales tiene como finalidad gestionar la 
relación con el cliente (premiar la fidelidad del socio, 
así como informarte de las novedades y 
descuentos) hacerte participar en los concursos y 
promociones que ofrecemos a través de nuestra 
Web www.saltinbanquin.com  y recibir nuestro 
Newsletter si así lo deseas. Newsletter si así lo deseas. 


