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BASES DEL CLUB JACOLIVA

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DEL CLUB JACOLIVA Ó TAMBIEN DENOMINADA
JACOLIVA&CO FRIENDS CLUB

CONDICIONES GENERALES

¿Qué es Jacoliva&co Friends Club?
Jacoliva&co Friends Club es una iniciativa de la empresa Jacoliva SL, que ofrece información,
descuentos, cheques regalo y/o promociones de interés a todos sus clientes.
¿Cómo puedo formar parte de Jacoliva&co Friends Club?
Podrán formar de Jacoliva&co Friends Club, todas aquellas personas que lo soliciten, previa
cumplimentación del cuestionario-formulario ( de solicitud de alta en el programa) y aceptar
las normas de uso y política de privacidad.
Una vez obtenido el número de socio comenzarás a disfrutar de beneficios específicos como
miembro de Jacoliva&co Friends Club, tales como atención telefónica preferente, vales
descuento, promociones, cheques regalo, etc. Que te serán comunicados a trasvés de e-mail,
sms, redes sociales, publicidad en prensa, carta o directamente en nuestra tienda – almazara.
Las presentes normas tienen validez a partir del 01 de febrero de 2014. Jacoliva Sl se reserva el
derecho a modificarlas siempre que el funcionamiento del club lo aconseje.
La pertenencia a Jacoliva&co Friends Club se renovará anualmente de forma automática.
Formar parte como socio de Jacoliva&co Friends Club supone la aceptación y conocimiento de
las presentes condiciones así como recibir comunicaciones de interés de la empresa.

COMPROMISO JACOLIVA

Los datos facilitados por usted, serán incluidos en un fichero responsabilidad de Jacoliva SL.
En ningún caso serán vendidos a terceros, ni serán empleados para otro fin que no sea el
proporcionarte información de nuestros servicios y promociones.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 1 de diciembre de Protección de Datos
personales, los socios Jacoliva&co Friends Club tienen derecho al acceso, rectificación,
cancelación, modificación y oposición de sus datos aportados en éste formulario mediante un
escrito con la Ref. “Datos personales” dirigido a Jacoliva SL, Avda. de la Paz, 3, CP. 10813 (
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Pozuelo de Zarzón) Cáceres. España. También podrá ejercer dichos derechos a través del email jacoliva@jacoliva.com o FAX 927 448 476.
Jacoliva Sl se reserva el derecho a cancelar el programa Jacoliva&co Friends Club en cualquier
momento. Dicha cancelación será comunicada a través del medio oportuno ( mail, sms, correo,
redes sociales).
*El socio podrá solicitar cualquier tipo de información, sugerencia, reclamación e incidencias
remitiendo un correo electrónico a clubjacoliva@jacoliva.com, llamando al teléfono 927 448
011, o bien remitiendo un escrito dirigido a Jacoliva SL, Avda. de la Paz, 3, CP. 10813 – Pozuelo
de Zarzón.
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CONDICIONES DEL CLUB JACOLIVA
Empresa responsable del Club Jacoliva o Jacoliva&Co Friends Clubi:
Jacoliva SL
CIF: B10104800
Avda. de la Paz, 3
CP. 10813 – Pozuelo de Zarzón (Cáceres)
España
927 448 011
Ámbito: España (Estatal).
Público objetivo: Consumidor final.
Ramo: Alimentación.
A. Sujeto Activo del Club de Clientes.
Personas físicas vivas y residentes en España durante la vigencia del Club, mayores de
edad o emancipadas civilmente, y que no se encuentren limitados, conforme a la
normativa legal de aplicación, en su capacidad jurídica ni de obrar.
B. Método de participación y registro en el Club: Único a través del registro de un
formulario, realizado por e-mail, personalmente, o indicándolo por teléfono. En
el momento del registro a ese sujeto se le asigna un número para identificarlo
en cualquiera de las compras que pudiera realizar.
1. El sujeto interviniente deberá registrarse al Club de Clientes. Esta característica
deberá mantenerse desde el instante en el que el sujeto interviniente se da de
alta en el Club hasta cuando realizara un pedido si quiere que se le aplique la
promoción/ descuentos en vigor.
2. Con un único registro en el formulario citado, el sujeto interviniente participará
automáticamente si lo de deseara de todos los descuentos y promociones en
vigor que hubiera o hubiese, pudiendo a rechazar la aplicación de los mismos
en cualquier momento.
Cualquier dato de naturaleza personal facilitado por el interviniente para darse
de Alta en el Club de Clientes, podrá ser utilizado por la compañía promotora al
objeto de ser incorporado en su base de datos, con sujeción a lo expuesto
anteriormente y a la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. En
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos ( Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal), se informa a
los participantes que sus datos personales serán tratados con la finalidad de
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gestionar su participación en Club Jacoliva&Co Friends Clubs y promociones
organizados por JACOLIVA SL, y que podrán ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a JACOLIVA SL o a
jacoliva@jacoliva.com .
Los datos facilitados por los intervinientes en el Club deben ser reales y veraces
y coincidentes con la persona aspirante a la promoción o descuento que desee
que se le aplique, y no corresponder a menores o incapaces, por cuanto los
mismos no son adverados ni contrastados por la compañía promotora,
quedando ésta exonerada de cualquier responsabilidad en su tratamiento,
daños o perjuicios o vulneración de derechos, que pudiera derivarse por su
inexactitud, alteración, suplantación, etc. de quien los facilita.
El registro en el Club Jacoliva&Co Friends Club, supone la aceptación de
recepción de Newsletter o promociones por parte de la empresa promotora, en
el e-mail facilitado en el registro, salvo que el cliente indicara lo contrario.

d. Descripción de los sorteos, descuentos o promociones a los que tendrá derecho la
persona registrada como miembro del Club Jacoliva.
1. Cada persona interviniente tendrá derecho a acceder a una única promoción /
descuento por ticket.
2. Los descuentos, promociones, son personales e intransferibles, y no podrán
canjearse por ningún otro elemento, ni en efectivo, ni en especie.
d.1. Posibilidad de modificaciones:
La promotora se reserva el derecho a sustituir o modificar las promociones /
descuentos de ese mes en vigor.
e. Causas de descalificación de un participante en la promoción/descuento aplicable:
Cualquier actitud o utilización abusiva o fraudulenta de las presentes bases dará lugar
a la consiguiente descalificación del participante que se vea implicado en tal actuación,
y será dado de baja de forma inmediata por parte de la empresa promotora del Club
Jacoliva.
En todo caso, la organización entiende que, sin carácter taxativo y cerrado, se produce
fraude o abuso cuando:
1. se intenta introducir datos falsos de registro, o pertenecientes a otros usuarios.
2. Se intenta falsificar los datos de registro por cualquier medio manual,
informático, tecnológico, etc.
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La constatación de cualquier de estas circunstancias durante la vigencia del Club de
Clientes, e incluso finalizado el mismo, supondrá la revocación del descuento o
promoción aplicado a ese cliente.
En todo caso, la organización de la promoción se reserva el derecho de ejercitar las
acciones legales que le asistan contra los infractores, aun en el supuesto de que ya
hubieren obtenido o y disfrutado de los premios, descuentos, promociones, regalos,
etc.
F. Legislación aplicable. Este Club de Clientes se rige por la legislación vigente en
España en materia de protección de datos y la Ley de servicios de la Sociedad de la
información y de comercio electrónico.
g. Modificaciones y / o anexos. La empresa organizadora del Club Jacoliva&Co Friends
Club se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su
mecánica siempre que las mismas estén justificadas y / o no perjudiquen a los
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente de manera fehaciente o con
suficiente notoriedad o publicidad.
m. Derecho de eliminación de participaciones fraudulentas. La promotora se reserva el
derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, abuse, altere o
inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del presente
Club de Clientes.
N . Aceptación de las presentes bases. La mera participación en este Club de Clientes
supone la aceptación de las presentes bases como documento de carácter obligacional
que vincula a los intervinientes.
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Indistintamente nos referimos al Club JAcoliva&Co Friends Club por este nombre como por Club
Jacoliva.

