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CAMPAÑA BONIFICACION 3% POR OPERACIONES DIRECT 2018 
 
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C, S.A. -CIF A 79456232 y 
domicilio social en la Calle Juan Esplandiú, nº 13, 10º planta, 28007 Madrid. 
 
 
 

BASES PROMOCIONALES 
 
 

1. Servicios Financieros Carrefour E.F.C., S.A. (en adelante, la “Entidad”) llevará a cabo 
una promoción de ámbito nacional, en la que podrán participar todas las personas físicas 
mayores de edad  clientes de la Entidad, que cumplan las condiciones y requisitos 
establecidos en las presentes bases (en adelante, Promoción). 

 

2. Los clientes (Titulares de la tarjeta) que forman parte de la Promoción son aquellos 
clientes que no utilizan la modalidad de crédito de su Tarjeta PASS. 

 

3. Para poder participar en la Promoción el cliente deberá previamente recibir la 
comunicación de la campaña de forma personalizada, a través de diferentes medios de 

comunicación: 

Teléfono Móvil (SMS)/Correo electrónico. 
Correspondencia Postal  
Vía telefónica  

 

4. En la comunicación se hará constar el periodo de validez de la promoción y la forma de 
acceder a la participación. Complementariamente podrá consultar las presentes bases 
en https://www.carrefour.es/pass/tablon-de-anuncios 

 

5. El procedimiento para acceder a la promoción es el siguiente: solicitar ó aceptar la 
propuesta y condiciones de la Promoción, a través de los siguiente medios 

- La grabación telefónica realizada por la Entidad 
- La firma del documento facilitado en los Stand designados como “Servicios 

Financieros” de los Hipermercados Carrefour. 
- La aceptación de las condiciones ubicadas en la web de la campaña: 

https://www.carrefour.es/pass/tablon-de-anuncios, APP Carrefour PASS 

 

6. La duración de la Promoción dará comienzo el 10 de abril de 2018 (incluido) hasta el 
10 de mayo de 2018 (incluido) (en adelante “Periodo de  Promoción”). 

 

7. La Promoción consistirá en la posibilidad de realizar, durante el Periodo de la 
Promoción, Operaciones de Direct* (recepción de un ingreso en la Cuenta Domiciliataria 
de la Tarjeta PASS mediante transferencia con cargo al Límite de Crédito). 

 

 

 

 

 



Bases Promocionales 

Campaña Bonificación 3% Direct 2018 

 

8. *Transferencia a su cuenta bancaria con cargo a la línea de crédito de la Tarjeta PASS 
solicitado el 15 de enero 2018 y con abono del primer recibo el 5 de febrero, TIN anual 
20,04%, TAE 21,15% calculada para un crédito de 1.200€ con 22 cuotas de 65€ y una 
de 5,81€, comisión financiada (0%) 0€. Importe total del crédito: 1.200€. Importe total 
adeudado: 1.435,81€. Los valores anteriores pueden modificarse en caso de efectuar 
otras disposiciones en la línea de crédito. Sujeto a la aprobación de Servicios 
Financieros Carrefour. 

9. Complementariamente, la operación conllevará  una acumulación del 3% del saldo final 
de el/los Direct/s realizado/s en el periodo de la promoción,  entregada al cliente 
mediante una acumulación adicional en el ChequeAhorro que El Club Carrefour emite 
del 06/06/2018 al 20/08/2018, dentro del concepto “1% en compras con PASS fuera de 
Carrefour y en Viajes Carrefour”. 

10. La bonificación del 3% del Direct en el ChequeAhorro quedará condicionada a ser 
miembro del Club Carrefour y a que el titular de la tarjeta no hubiera variado su cuota 
de amortización mensual pactada de la tarjeta PASS, en el periodo que transcurre 
hasta el 31 de agosto de 2018.  

11. La bonificación del 3% del Direct durante el periodo de la promoción requiere que el 
cliente siga el proceso de amortización de la cuota de amortización mensual pactado de 
la Tarjeta PASS, basado en el abono de la mensualidad de crédito. 

 

12. En el caso de que el cliente, durante el periodo de 10 de abril de 2018 al 31 de agosto de 
2018), realice una modificación de la cuota de amortización mensual pactada  de la 
Tarjeta PASS, recibirá, durante la primera quincena de septiembre 2018, un cargo por 
importe de la bonificación del 3% del Direct en el ChequeAhorro en la línea de contado 
de su Tarjeta PASS.   

 

13. La Entidad se reserva el derecho a modificar las condiciones de la Promoción o 
sustituirlas por otras de similares características, en el supuesto de existir alguna 
circunstancia que así lo aconseje. En tal caso se informará de dicha modificación, a 
través de la web y su tablón de anuncios https://www.pass.carrefour.es/tablon-de-
anuncios 

 

14. Centros Comerciales Carrefour, S.A. queda excluido de toda responsabilidad con 
respecto a las incidencias que pudieran derivarse de la acumulación adicional resultante 
de la bonificación del 3% realizada durante el periodo de la promoción en el 
ChequeAhorro. 

 

15. Cualquier cuestión que pudiera surgir en la interpretación o aplicación de estas bases, 
así como cualquier incidencia que se pudiera producir en cualquier aspecto relativo a 
esta promoción, será resuelta por el Servicio de Atención al Cliente de la Entidad, a cuya 
competencia y decisión al respecto quedan sometidos desde ahora los clientes de la 
Entidad que participen en la promoción. 

 

16. La participación en la Promoción supone la aceptación de las presentes bases y del 
criterio de la Entidad en cuanto a la resolución de cualquier cuestión o incidencia 
relacionada con la misma. El incumplimiento de alguna de las bases por algún 
participante dará derecho a la Entidad para excluir de la Promoción al mismo. 
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17. El participante en base a su condición de Titular Principal y/o Autorizado de su Contrato 
de Tarjeta Pass, autoriza a la Entidad, con domicilio en C/Juan Esplandiú, 13 10 planta 
28007 Madrid a incluir los datos de carácter personal obtenidos por razón de la presente 
promoción  así como los generados (inclusive los obtenidos por medios telefónicos o 
electrónicos) en el fichero denominado “CLIENTES“, inscrito en el Registro General de la 
Agencia Española de Protección de Datos ("APD"), con nº 1942151591, titularidad de la 
Entidad y a su utilización y tratamiento para el control, gestión, mantenimiento y 
ejecución de la promoción . 

 

 

18. El participante autoriza expresamente a la Entidad para grabar, con finalidad exclusiva 
de control, gestión, mantenimiento y ejecución de su contrato las conversaciones 
telefónicas que mantengan con la misma, así como para conservar el correspondiente 
soporte o registro magnético. Los datos así obtenidos quedan incorporados al 
identificado fichero en los términos y bajo el régimen previsto si bien la voz sólo será 
conservada a efectos probatorios de los datos aportados sin que  sea objeto de cualquier 
otro tratamiento.    

 

19. Respecto de los datos personales que obran en tal fichero, el Cliente tiene derecho de 
acceso, oposición, rectificación y cancelación, pudiendo ejercitarlos ante la Entidad en la 
dirección que figura en las presentes bases  o en cualquier Stand de Finanzas y Seguros 
en los hipermercados CARREFOUR 


