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Tu club The Circular Project 

 VENTAJAS 

 Descuentos del 5%, 10% y 15%. 

 Acceso VIP al grupo de Facebook donde 

anunciaremos promociones semanales. 

 Gastos de envío al comprar a través de la 

web ¡GRATIS! 

 Invitación a eventos. 

 -40% en una prenda a partir de la décima 

compra. 

OBJETIVOS 

 Con tu aportación nos das alas para 

continuar con el proyecto 

 Contribuyes a seguir fomentando la moda 

sostenible. 

 Contribuyes que el trabajo ético en el 

sector del retail sea un derecho adquirido. 

 Conectar el mayor número de fabricantes 

ecológicos contigo, ofreciéndote lo mejor. 

 DESCUENTOS 
 NOVEDADES EN PRIMICIA 
 INVITACIÓN A EVENTOS 
 …¡Y MUCHO MÁS! 
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Términos y condiciones del programa de fidelización The Circular Project 

 

1. Objetivos del Programa. 
 

Estas Condiciones Generales regulan las relaciones entre The Circular Project y aquellas personas 

que voluntariamente se inscriben en Programa Club de amigos The Circular Project 
. 
Este programa ofrece a los clientes que se inscriben como socios del Club la posibilidad de:  

 Ser miembros de un grupo privado en Facebook donde semanalmente recibirán 
promociones. 

 Newsletter mensual con información periódica de las novedades de la red, obtener 
premios y descuentos, recibir un trato diferencial.  

 Invitación a eventos realizados por todo el ámbito nacional cuya materia trate de moda, 
medio ambiente, economía del bien común u otros asuntos relacionados. 

 Porcentaje de descuento aplicable a cada compra en relación con el importe abonado 
mensualmente al realizar la inscripción, siendo éste de 1€, 2€ o 3€ al mes, pagaderos en 
un pago anual o semestral y  con correspondencia de un descuento aplicable del 5%, 
10%  15%. 

 Descuento del 40% en una prenda de la tienda tras realizar 10 compras. 
 Gastos de envío gratis al realizar compras a través de la tienda online. 

 

La aplicación de este conjunto de ventajas se concretará según las estrategias definidas por The 
Circular Project en cada momento. 
 
 
2.- Alta en el Programa. 
 

Para poder darse de alta en el Programa Club de amigos The Circular Project, hay que seguir los 
siguientes pasos:  
 

1. La persona interesada debe rellenar el formulario de entrada y firmarlo, ya sea mediante 
su solicitud a info@thecircularproject.com o acudiendo al establecimiento físico situado 
en C/ Ventura Rodríguez 22, Madrid, dándose por enterado de las debidas advertencias 

y autorizaciones legales. Una vez entregado, el ya socio del Club de amigos de The 
Circular Project recibirá su tarjeta identificativa asociada a una cuenta, que será el 
instrumento con el cual a partir de ese momento podrá disfrutar de las ventajas 
adheridas. 

2. En caso de tratarse de una tarjeta para regalar, se tomarán los datos de la persona 
interesada en hacer el regalo del mismo modo que si fuese para él. Se le hará entrega de 
la tarjeta con un número de socio asignado y el nombre de la persona que se desea que 
figure como portador de la tarjeta y beneficiario de las ventajas del Club. 
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3.- Datos del cliente.  
 
Política de seguridad y privacidad de datos. 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de datos, se advierte de los siguientes extremos: 
 

 Los datos de carácter personal se incluirán en un fichero, cuyo titular es The Circular Project, 
C/ Ventura Rodríguez, nº 22 28008 MAdrid, y cuya finalidad es gestionar la operativa 
del club de fidelización así como informar y publicitar los productos, servicios y 

promociones de The Circular Project y de terceras compañías y proyectos relacionadas con 
ella. La cumplimentación de todos los datos que se solicitan es de carácter obligatorio. 

 Según lo establecido en la ley 15/1999, el titular podrá ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al uso de los datos personales facilitados, 

dirigiéndose por escrito a la dirección de The Circular Project o por email a 
info@thecircularproject.com. 

 En su calidad de propietario del Fichero, The Circular Project  garantiza la confidencialidad 
de los datos facilitados por los clientes. El establecimiento y sus proyectos adheridos 
reconocen que la propiedad de los datos contenidos en el Programa son de exclusiva 
propiedad del titular del fichero, no estando autorizados al uso de los mismos sin la 
expresa autorización, según la normativa legal vigente, de las personas/clientes inscritas 
como socios del Club. 
 
 

4.- Metodología de beneficio de ventajas:  
 

Cada vez que un socio del Club correspondiente al Programa Club de amigos The Circular Project 
realiza una compra de productos de moda sostenible, tanto por medio del establecimiento físico, 
debe mostrar su tarjeta identificativa del Club a la persona que le atiende, la cual procederá a 
otorgarle todos los beneficios y ventajas vigentes en el momento de compra según el importe de 
la misma. En caso de realizarse la compra vía online, es imprescindible ingresar el número de 
socio facilitado en la tarjeta para que se activen los beneficios de descuento en el momento de la 
compra.  
 
Los puntos obtenidos y asociados a su cuenta por cada una de las compras que realice, y que 
tras la décima compra le darán derecho a beneficiarse de un 40% de descuento en su próxima 
compra son de la exclusiva propiedad del socio del Club, y sólo el/ella podrá solicitar su canjeo 
y utilizarlos de la manera que estime conveniente. 
 
 
5.- Metodología de canjeo del 40% de descuento:  
 
Cada Cliente podrá consultar el número de compras que ha realizado en cualquier momento a 
través de los siguientes medios: 
 



 
 

THE CIRCULAR PROJECT SHOP – Ventura Rodríguez 22 – 28008 Madrid    

                                                                 
 

 
1. Un email a info@thecircularproject.com indicando nombre y número de socio. 
2. Acercándose a la tienda física e identificando su número de socio y nombre. 

 
La solicitud de aplicación del 40% de descuento sobre una prenda, una vez realizadas diez 

compras, podrá ser realizado exclusivamente por el cliente o titular de la tarjeta del Club The 
Circular Project. Ninguna otra persona distinta, ni por supuesto ningún personal de establecimiento 
podrá realizarlo, si no es con la autorización expresa  
del titular de la tarjeta. 
 
En la actualidad, y sin perjuicio de que en cualquier momento se modifiquen las condiciones, lo 
cual se comunicaría fehacientemente a través de la web www.thecircularproject.com, el canje de 
puntos se realiza de la siguiente forma: 
 

1. Una vez alcanzado la cantidad mínima de 10 compras, el cliente podrá solicitar la 
aplicación de descuento en su siguiente compra. 

2. Una vez solicitada la aplicación de descuento en la onceava compra, esta ventaja 
desaparecerá de su programa de fidelización hasta que acumule nuevamente diez 
compras.  
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Formulario de inscripción al programa de fidelización  

The Circular Project 
 

Datos a rellenar por el solicitante 
 

   H M 

Nombre del cliente      DNI 

 

 Fecha de nacimiento Sexo 

   

Teléfono particular    Correo electrónico   

   

Dirección  Ciudad  y código postal 

   

Datos de pago 

 Para realizar el abono de la suscripción al club, es necesario indicar 
el medio de pago y el periodo:  
(efectivo/bancario – semestral/anual) 
 

 

NOMBRE Y NÚMERO DE SOCIO:  

 

 

INGRESO EN TRIODOS  

Titular y cuenta bancaria  

 

THE CIRCULAR PROJECT   -  Cuenta:   ES31 1491 0001 2621 2781 642533  

 

Autorizo a que se utilicen mis datos para el envío de información.   

Firma y fecha:   
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