Bases promoción Plan de Fidelidad Innova Ocular Virgen de Luján
CLÍNICA VIRGEN DE LUJAN, S.L. domiciliada en Sevilla, Glorieta de las Cigarreras, 1
Local Bajo (C.P 41011) y con CIF B-91416420, realizara una promoción que se regirá
por las siguientes:

BASES
Primera: Duración de la promoción: La promoción “PLAN FIDELIDAD” comenzará el
día 1 de Enero de 2016 y finalizara el 31 de Diciembre de 2016.
Segunda: Ámbito geográfico: La promoción será de ámbito nacional.
Tercera: Ámbito personal: Tendrán derecho a disfrutar de la promoción cualquier
paciente mayor de edad con residencia en España, que se haya operado en Innova
Ocular Virgen de Luján de cirugía refractiva de miopía, hipermetropía y/o
astigmatismo por la técnica denominada Intralaser de Femtosegundo o Lentes
Premium.
La promoción no es aplicable a los empleados de Innova Ocular Virgen de Luján, ni a
cualquier persona implicada profesionalmente en esta promoción.
Cuarta: Regalo: para poder recibir el regalo, el paciente operado de cirugía refractiva
de miopía, hipermetropía y/o astigmatismo por la técnica denominada Intralaser de
Femtosegundo ó Lentes Premium, tendrá que recomendar a otra persona y que esta se
opere por la misma técnica.
Cuando concurra esta circunstancia, el paciente recomendador se beneficiará de la
cantidad de 100 euros por cada persona recomendada y operada.
Si el paciente “recomendador” se hubiese acogido a la campaña de financiación sin
intereses, este recibirá 50 euros, en lugar de 100 euros, en la primera persona que haya
recomendado y operado; en las siguientes personas recomendadas y operadas el
regalo seguirá siendo de 100 euros.
Quinta: Mecánica de la promoción:
1.- Cada paciente operado, en Innova Ocular Virgen de Luján por la técnica
denominada Intralaser de Femtosegundo o Lentes Premium recibirá una
Tarjeta Visa Regalo recargable (sin coste alguno).
2.- Por cada persona que el paciente operado recomiende para que se opere de
cirugía refractiva de miopía, hipermetropía y/o astigmatismo por la técnica
denominada Intralaser de Femtosegundo ó Lentes Premium en Innova Ocular
Virgen de Luján, y esta se opere por dicha técnica, el paciente “recomendador”
recibirá mediante recargo en su tarjeta Visa, la cantidad de 100 euros.
3.- Si el paciente “recomendador” se hubiera acogido a la campaña de financiación
sin intereses, este recibirá 50 euros, en lugar de 100 euros, en la primera
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persona que haya recomendado y se haya operado; en las siguientes personas
recomendadas y operadas el regalo seguirá siendo de 100 euros.
El cupón de recomendación se compone de dos partes (las cuales deben estar
cumplimentadas): una que debe quedarse el paciente “recomendador” como
comprobante de la persona que envía a Innova Ocular Virgen de Luján, y otra
que la persona recomendada deberá entregar en la clínica.
El paciente “recomendador” le dará el cupón de recomendación, el cual tendrá
que cumplimentar (según el punto 4 anterior) y dárselo a la persona
recomendada que lo entregara en la clínica.
Sin la entrega de dicho cupón la persona recomendada no tendrá derecho a su
Plan Fidelidad.
El cupón de recomendación se ha de entregar cuando la persona recomendada
acuda a la clínica, y en su defecto siempre antes de ser operada.
Si dicho cupón no es entregado, según se ha especificado anteriormente, la
persona recomendada no podrá tener derecho a su tarjeta del Plan Fidelidad.
El cupón de recomendación se podrá obtener imprimiéndolo desde nuestra
página web www.clinicavirgendelujan.com.

Sexta: Características de la Tarjeta de Fidelidad:
1.- La tarjeta Visa del Plan Fidelidad se podrá usar en todos los establecimientos
que acepten el pago con tarjeta Visa.
2.- Permite consultar las operaciones realizadas y el saldo en los terminales de
autoservicio sin necesidad de PIN, en cajeros de Caixabank (La Caixa) y
ServiCaixa.
3.- Si se es cliente de Caixabank (La Caixa) y alfabetiza la tarjeta, podrá recuperar
el saldo no consumido abonándolo en su cuenta.
4.- En caso de pérdida o deterioro de la tarjeta, póngase en contacto con Innova
Ocular Virgen de Luján para tramitar la sustitución.
5.- La fecha límite para el consumo del saldo de la tarjeta es la fecha de caducidad
de la misma.
6.- Esta tarjeta no permite efectuar disposiciones de efectivo, ni en cajeros ni en
oficinas.
7.- Esta tarjeta no emite extracto de liquidación.

Séptima: Caducidad de la promoción Tarjeta de Fidelidad:
La duración de la promoción será de un año contando desde el día de la intervención
del “paciente recomendador”.
Octava: Fiscalidad:
Esta promoción queda sujeta a la normativa fiscal vigente.

Novena: Tratamiento de datos personales:
Los datos de carácter personal que faciliten los participantes de esta promoción serán
tratados dando estricto cumplimento a la establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que se aprueba el reglamento de desarrollo de
aquella.
Décima: Causa de descalificación de un participante de la promoción:
Esta promoción se organiza con la pretensión de incentivar y fomentar la participación
de todos los pacientes de Innova Ocular Virgen de Luján que se operen de cirugía
refractiva de miopía, hipermetropía y/o astigmatismo por la técnica denominada
Intralaser de Femtosegundo o Lentes Premium, premiando la fidelidad en condiciones
de igualdad y con estricto respeto al principio general de la Buena Fe. Por este motivo
Innova Ocular Virgen de Luján excluirá automática e inmediatamente de la promoción
a cualquier persona que transgreda las normas de Buena Fe, observe una conducta
mendaz e inadecuada, emplee medios fraudulentos, engaños o incumpla estas bases
de la promoción en cualquiera de sus extremos.
Undécima: Consulta de las bases:
Las bases de esta promoción se podrán consultar en Innova Ocular Virgen de Luján o
en su página web www.clinicavirgendelujan.com.
Duodécima: Aceptación de las bases:
La participación en la promoción implica la aceptación de las presentes bases por los
interesados.

