TÉRMINOS Y CONDICIONES

TARGETA DÁ REGALO
1. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
1.1 Conceptos generales
Esta tarjeta es emitida y es propiedad de Modelo Continente Hipermercados S.A. (en adelante
MCH), con domicilio social en Rua João Mendonça nº 505, parroquia de Senhora da Hora, municipio
de Matosinhos, con un capital social de 179.360.000€, matriculada en el registro mercantil de
Oporto, bajo el número 502011475, que también es su NIF. La tarjeta, después de cargada,
representa un valor en efectivo al portador, con lo cual es totalmente responsable por su utilización.
1.2 Activación y Recarga
La tarjeta es activada la primera vez que es cargada, siendo recargable con cualquier valor entre los
5€ y los 1.000€, no pudiendo el saldo sobrepasar, jamás, los 1.000€.
1.3 Utilización
Ta tarjeta es aceptada como medio de pago de cualquier producto en venta en las tiendas
Continente, Worten, Worten Mobile, Zippy, MO, SportZone, Geostar, Wells, NOTE!, Bagga y en la
tienda en línea www.continente.pt, pudiendo utilizarse una o más veces, siendo el importe de las
compras pago con la tarjeta, deducido al saldo de la misma! El saldo de la tarjeta no se puede
convertir en efectivo o en otro medio de pago. MCH se reserva el derecho de bloquear o cancelar
la tarjeta, inhibiendo su utilización, cuando haya sido obtenida de forma ilícita, en caso de utilización
fraudulenta, indebida, abusiva o con fines comerciales.
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1.4. Validez del saldo y de la tarjeta
La validez del saldo de la tarjeta es de 12 meses después de la última carga, y si la tarjeta se recarga
antes de que expire la validez, se prorrogará automáticamente por otros 12 meses. La tarjeta será
cancelada si no se realiza ninguna transacción por un periodo de 3 años.
1.5. Sustitución de tarjetas
MCH recomienda el registro de la tarjeta en www.cartoesda.com para que, en caso de pérdida,
robo o daño pueda bloquear la tarjeta y solicitar una de sustitución (de lo contrario, el saldo no
podrá ser recuperado). Las tarjetas perdidas, robadas o dañadas, que no hayan sido registradas, no
podrán sustituirse. La sustitución de la tarjeta en los casos mencionados, tendrá una penalización
de 2,50€, que se deducirá del saldo de la tarjeta.
1.6. Consulta de saldo y movimientos
El saldo de la tarjeta podrá consultarse en cualquier caja de las tiendas donde es válida, a través
del nº 760 106 666 (coste de 0,60€ + IVA por llamada), o, si previamente registrada también en el
sitio web (donde podrá consultarse también el histórico de movimientos).
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