Club Premium
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CLUB PREMIUM PPDELGADO
En virtud de las presentes Condiciones Generales, la mercantil D.I. JEP, S.L., con NIF B91981449, titular de la gestión de la marca PPDelgado y del sitio web PPDelgado.com
(en adelante “PPDelgado”), pone en marcha el “Club Premium PPDelgado”, cuyo ámbito
se extenderá a todo el territorio del Estado español, incluidas Las Islas, Ceuta y Melilla.
El Club Premium PPDelgado nace con el fin de agradecer la fidelidad de sus clientes,
ofreciéndoles por ello el acceso a promociones exclusivas en condiciones preferentes,
un servicio Premium de atención comercial postventa, asesoramiento de imagen, y
productos de diseño exclusivo y personalizado.
Todos los clientes que estén interesados y cumplan las condiciones y requisitos que a
continuación se recogen, podrán adherirse al Club y disfrutar de las ventajas que ello
conlleva, adquiriendo entonces la condición de Cliente Premium de PPDelgado.
1.- Requisitos de acceso al Club Premium PPDelgado.
Podrán pertenecer al Club Premium PPDelgado los clientes finales de los productos de
la marca PPDelgado, hombre o mujer, que cumplan, además, los siguientes requisitos:
- Ser mayores de edad y nacionales o residentes legales en España.
- Contar con el apadrinamiento de otro Cliente Premium, que avale su acceso al Club.
- Disponer de cuenta bancaria abierta en España y aceptar la domiciliación de los pagos
que se originen en virtud del cumplimiento de las presentes condiciones.
- Facilitar los datos necesarios para que PPDelgado pueda dar cumplimiento a las
presentes condiciones, mediante la cumplimentación de la Ficha de Perfil del Cliente
- Facilitar una dirección situada en territorio español, a la que PPDelgado pueda remitir
los productos y promociones cuya entrega física sea requerida en virtud de lo
dispuesto en las presentes condiciones.
El formulario de solicitud de acceso, junto con una copia de las presentes condiciones,
todo ello debidamente firmado y cumplimentado por el Cliente, deberá ser remitido a
PPDelgado, bien mediante su entrega en cualquier oficina, tienda o espacio en eventos
habilitado al efecto, o mediante remisión a la siguiente dirección: Parque Empresarial
Torneo, C/ Astronomía Nº1, Torre 2, Planta 4, Oficina 2 - 41015 – Sevilla.
Una vez PPDelgado haya validado y aprobado la solicitud de acceso, remitirá al cliente,
al domicilio designado, el pack de bienvenida al Club, junto con su número de socio, el
cual le identificará como Cliente Premium y le otorgará el acceso a las ventajas y
beneficios del Club.
2.- Ventajas y beneficios del Club Premium PPDelgado.
La pertenencia al Club no exige pago de cuota alguna, y otorga a sus miembros las
siguientes ventajas y beneficios:
- La adquisición de la condición de Cliente Premium de la marca.
- La posibilidad de adquirir camisas PPDelgado efectuadas a medida del cliente, en los
términos previstos en la Condición Tercera siguiente.
- Un servicio de Personal Shopper, consistente en el asesoramiento y seguimiento
postventa personalizado, con la finalidad de ofrecerle al cliente una determinación
precisa de sus medidas, preferencias, y consejos sobre imagen y vestimenta.
- Invitaciones exclusivas para participar en eventos y promociones de la marca.
- Obsequios promocionales, discrecionalmente ofrecidos por PPDelgado.
- Un acceso exclusivo para Clientes Premium en la propia web de PPDelgado.com, a
través del cual poder gestionar su condición de miembro del Club y acceder a las
promociones y ofertas exclusivas que en cada momento estén vigentes para los socios.
3.- Clases de Socios.
Al solicitar su acceso al Club Premium PPDelgado, el socio podrá escoger entre tres
tipos de membresía:
a) Cliente Premium clase Silver. El Cliente Premium Silver, al acceder al Club, se
compromete a adquirir anualmente 4 camisas PPDelgado, efectuadas según las
medidas y preferencias facilitadas por el cliente en su Ficha de Perfil, y en los términos
que figuran en la Condición Cuarta siguiente.
b) Cliente Premium clase Gold. El Cliente Premium Gold, al acceder al Club, se
compromete a adquirir anualmente 6 camisas PPDelgado, efectuadas según las
medidas y preferencias facilitadas por el cliente en su Ficha de Perfil, y en los términos
que figuran en la Condición Cuarta siguiente.
c) Cliente Premium clase Platinum. El Cliente Premium Platinum, al acceder al Club, se
compromete a adquirir anualmente 12 camisas PPDelgado, efectuadas según las
medidas y preferencias facilitadas por el cliente en su Ficha de Perfil, y en los términos
que figuran en la Condición Cuarta siguiente.
4.- Camisas a medida.
Las camisas a medida constituyen el elemento esencial de la pertenencia al Club
Premium, y de la clase de membresía del Cliente Premium. En función de la clase de
membresía escogida, el socio habrá adquirido el compromiso de adquirir determinado
número de camisas a medida con carácter anual, obligación que constituye el requisito
esencial para mantener la condición de Cliente Premium, según se expone en la
Condición Quinta más abajo.
Cada camisa se adquirirá por el Cliente Premium al siguiente precio fijo y cerrado:
- Clientes Premium Silver: 90 € por camisa, IVA incluido que en cada momento
corresponda.
- Clientes Premium Gold: 80 € por camisa, IVA incluido que en cada momento
corresponda.
- Clientes Premium Platinum: 75 € por camisa, IVA incluido que en cada momento
corresponda.
Las camisas serán entregadas por PPDelgado, mediante cualquier medio logístico que
asegure la calidad de su tratamiento y/o entrega, al domicilio situado en España que
haya sido designado por Cliente. Las camisas a medida se ajustarán a los datos
facilitados por el Cliente en su Ficha de Perfil. No obstante ello, el Cliente expresamente
acepta que no podrá escoger la tela, que será en todo caso determinada por PPDelgado.
Las camisas así comprometidas se entregarán:
- A los Clientes Premium Silver: Una camisa cada tres meses (enero, abril, julio y
octubre).

- A los Clientes Premium Gold: Una camisa cada dos meses (enero, marzo, mayo, julio,
septiembre y diciembre).
- A los Clientes Premium Platinum: Una camisa cada mes del año.
Las camisas serán entregadas en el domicilio designado dentro de los 5 primeros días
de cada mes, a excepción de la primera camisa a entregar en virtud de las presentes
condiciones, que será entregada dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que el
cliente adquiera la condición de socio y Cliente Premium.
El Cliente tendrá derecho, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la camisa, a
solicitar de PPDelgado:
- Un arreglo sin coste de la camisa (puños, cuellos, botones o sisa). Los arreglos
adicionales serán facturados a parte.
- La devolución de la camisa.
El procedimiento de solicitud de arreglo/devolución será accesible para el cliente en el
email: info@ppdelgado.com. Las camisas sobre las que se haya solicitado arreglo, no
podrán ser posteriormente devueltas. Una vez aceptada la entrega de la camisa o
transcurrido el plazo para solicitar su devolución, el Cliente abonará su precio
mediante recibo que PPDelgado le girará a la cuenta bancaria que le haya indicado.
5.- Desistimiento y Baja del Club Premium.
El Cliente tiene derecho a desistir del presente contrato dentro de los 7 días siguientes
a su suscripción, sin gasto ni coste alguno, quedando en tal caso completamente nulo y
sin efecto, y no naciendo derecho ni obligación alguna para ninguna de las partes.
El Cliente podrá solicitar, asimismo, y en cualquier momento, su baja en el Club,
mediante escrito dirigido a PPDelgado remitido o entregado por los mismos medios
que sirven para solicitar el acceso al Club, o a través del email: info@ppdelgado.com.
Asimismo, PPDelgado se reserva el derecho a dar de baja al cliente que no adquiera un
mínimo de camisas a medida al año, a saber: para Clientes Premium Silver, un mínimo
de 2; para Clientes Premium Gold, un mínimo de 3; y para Clientes Premium Platinum,
un mínimo de 4. A tal efecto, el socio expresamente acepta y reconoce que la no
adquisición del mínimo de camisas estipuladas, en los términos recogidos en la
Condición Cuarta anterior, determinará su baja del Club y la pérdida de la condición de
Cliente Premium.
6.- Protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, se informa a los miembros
del Club que sus datos personales se incorporarán al fichero CLUB PREMIUM
titularidad de PPDelgado, así como que los mismos serán sometidos a tratamiento
automatizado. La finalidad de dicho fichero es gestionar su participación en el “Club
Premium PPDelgado”, la confección y envío de camisas a medida, la solicitud y envío de
obsequios, invitaciones y promociones, y la remisión de información sobre futuras
acciones de marketing, promocionales y publicitarias de PPDelgado mediante cualquier
medio, incluyendo SMS, MMS, etc., incluso mediante encuestas especialmente dirigidas
a los miembros del Club.
La solicitud de acceso al “Club Premium PPDelgado” conlleva el consentimiento
expreso de sus miembros para que sus Datos sean incluidos y tratados en el fichero de
referencia. El cliente expresamente asevera y manifiesta, bajo su responsabilidad, que
los datos facilitados son ciertos y veraces. Para el ejercicio de sus derechos, diríjase por
escrito a Parque Empresarial Nuevo Torneo - C/ Astronomía, Nº 1, Torre 2, Planta 4,
Modulo 2 - 41015, Sevilla o mediante correo electrónico a la
dirección info@ppdelgado.com.
Fecha: ____/_____/2012
Aceptadas y conforme,
el Socio (firma):

PPDELGADO (firma ):

El arriba firmante expresamente autoriza a PPDelgado a domiciliar recibos en la cuenta antes
indicada, solicitando de la entidad bancaria que los acepte y atienda sin reservas.

Personal Shopper asignada: Dª. Alicia Hidalgo. Tlf.: 671 900 007. Email:
aliciahidalgo@ppdelgado.com

