CLUB LA VACA
1. CONDICIONES GENERALES
1.1. El uso de la tarjeta supone la expresa aceptación de estas condiciones, así como de las bases de las promociones y
sorteos que se realicen.
1.2. Las presentes condiciones generales se entenderán aceptadas por los participantes una vez cumplimentado el
formulario de inscripción a El Club La Vaca.
1.3. La Vaca Argentina se reserva el derecho a introducir, en cualquier momento, cambios en las presentes condiciones
generales o en cualquier otra norma relativa al desarrollo del programa, salvaguardando los derechos ya adquiridos por
el titular.
1.4. Las presentes condiciones generales se referirán, cumplirán y ejecutarán conforme a las leyes y normas españolas.
2. CAPACIDAD REQUERIDA A LOS PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN
2.1. Podrán ser titulares de esta tarjeta todas aquellas personas físicas mayores de 18 años y residentes en España.
2.2. No podrán ser titulares los empleados de la empresa emisora.
3. CADUCIDAD Y EXTINCIÓN
3.1. Si en un año no se produce ninguna asignación de puntos, se procederá a la anulación de la tarjeta, quedando
cancelados y sin uso los puntos acumulados.
3.2. La Vaca Argentina se reserva el derecho a cancelar la cuenta, anular el saldo, retirar la tarjeta y exigir las
responsabilidades pertinentes al titular que realice un uso indebido o fraudulento a través de la tarjeta o incumpla las
condiciones generales.
3.3. La entidad emisora informará previamente a los participantes en el supuesto de que decida algún cambio o
cancelación de los beneficios del programa, respetando en cualquier caso los beneficios
4. ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
4.1. Esta tarjeta es válida, únicamente en los restaurantes de La Vaca Argentina, en el territorio español, a excepción de
La Vaca Argentina Covarrubias (C/ Covarrubias, 24) y La Vaca Argentina Ibiza (Avda. De la Paz s/n).
4.2. La entidad emisora se reserva el derecho de cambiar los establecimientos en los que es válida la tarjeta.
5. OBTENCIÓN DE PUNTOS:
5.1. Los puntos se asignarán en función del 5% del total de la factura (sin IVA).
5.2. Sólo se podrán generar beneficios si se presenta la tarjeta original en el momento de realizar la consumición.
5.3. No se asignarán ni se canjearán puntos en las consumiciones de barra de La Vaquita. Sólo serán efectivos en las
consumiciones de servicio de comidas y cenas.
5.4. Los beneficios acumulados en una cuenta nunca podrán transferirse a otra.
5.5. Si al pagar una factura, varios titulares de la tarjeta quieren hacer uso de la suya, los puntos generados se repartirán a
partes iguales entre los solicitantes.
5.6. Al canjear los puntos por los premios, se atenderá a la información emitida por la base de datos del programa, como
la única válida a efectos de canje.
6. PREMIOS
6.1. Los premios sólo pueden ser solicitados por el titular.
6.2. Los titulares deberán reunir las condiciones y requisitos legales si el premio elegido así lo exige.
6.3. Los gastos adicionales y extras que pudiera tener cualquier premio son por cuenta del titular.
7. INFORMACIÓN AL TITULAR
7.1. Todos los envíos de información se dirigirán a la dirección de correo electrónico indicada en el formulario de
inscripción y/o a la dirección postal.
7.2. Al cumplimentar el formulario de inscripción Ud. acepta expresamente las Condiciones Generales del Club de la
Vaca y las condiciones referentes a protección de datos de carácter personal indicadas a continuación. Así, Concepto
Argentino, S.L. (en adelante “CA”) le informa de que los datos aquí incluidos de forma voluntaria en su propio nombre
y representación serán incorporados a un fichero (que podrá ser automatizado) de su responsabilidad con la finalidad de
gestionar su pertenencia al Club de la Vaca, para el uso interno de los mismos, el envío de comunicaciones relativos a
los aspectos anteriores y para poder informarle, por cualquier medio (inclusive electrónicos), sobre ventajas,
promociones y/o beneficios derivados de su condición de socio del Club de la Vaca. A tal fin, Ud. recibirá información,
bien por e-mail u otro tipo de comunicación sobre dichas promociones, ventajas y/o beneficios, por lo que consiente
expresamente y autoriza a CA en el envío de las citadas comunicaciones para estos efectos. Adicionalmente, si usted no
se opone a ello marcando la casilla correspondiente, CA podrá informarle por cualquier medio, inclusive electrónicos,
sobre otros productos y/o servicios del sector de la restauración que ofrece CA. Ud. podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito a atencionalcliente@zena.com, o a Camino de la
Zarzuela nº 1, 28023, Madrid, adjuntando fotocopia del D.N.I. Asimismo, le solicitamos que comunique a CA cualquier
modificación o actualización de los datos personales facilitados. En cumplimiento de la Ley de Servicios de Sociedad de
la Información, se podrá ejercitar el derecho a oponerse a recibir comunicaciones comerciales por medios electrónicos a
través de la dirección atencionalcliente@zena.com.

