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Desde TERMOCLUB seguimos premiando tu confianza y fidelidad.
Por eso te presentamos el nuevo catálogo de regalos 2018, en el que 
encontrarás los mejores regalos para disfrutar de lo que más te gusta.

¡Comprar en Termoclub siempre es un gustazo!

ESTE AÑO TE TRAEMOS LA FÓRMULA PERFECTA!
Acumula, canjea y disfruta de los mejores regalos
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DURACIÓN CAMPAÑA
Obtención de puntos: 1 AÑO (de 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018)  | Canjeo de Regalos: hasta el 28 de febrero de 2019.
                       
Ver condiciones generales pag.19

CÓMO PARTICIPAR? CÓMO CONSEGUIR PUNTOS?
Asumir un compromiso de compra de 
6000 €

Rellenar el formulario adjunto en el catálogo 
y entregarlo en el punto de venta del socio 
de Termoclub.

Por cada importe de compra de productos sujetos 
a la promoción, se obtendrán puntos para canjear. 
Quedan excluídos de la campaña los pedidos en 
condiciones especiales o con precios de obra.
• 50€ de compra (sin IVA) = 1 punto

• 100€ de compra (sin IVA) = 1 punto
             (aire acondicionado)

* Proveedores con condiciones especiales:
FONDITAL: solo entra calderas y calentadores. 
GEBO: solo entra la gama gold - accesorio latón. 
ZEHNDER: solo entran los radiadores.
FERROLI: entra todo excepto: radiadores, pro-
ducto gama industrial y operaciones con precios 
especiales

Los regalos se entregarán en el punto de
venta del socio de Termoclub tras su solicitud. En 
un plazo aproximado de 15 días.

Tras cada solicitud de regalo se actualizará el 
saldo disponible para canjear futuros regalos.

Los puntos obtenidos no tendrán valor
monetario. Se canjearán exclusivamente por 
regalos.

CAMPAÑA FIDELIDAD 2018
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PRODUCTOS SUJETOS A CAMPAÑA | PROVEEDORES
Todos los productos de las siguientes marcas están sujetos a la promoción
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Tu ropa ideal para la jornada del día a día. El polar y los pantalones los personalizamos con el logo de tu 
empresa (solo bordado de 1 logo). Modelo sujeto a disponibilidad, colores orientativos. Consultar tallas 
disponibles.

50
   Polo 
+ bordado 1 logo

   Pantalones 
+ bordado 1 logo

   Zapatos 1 2 3

     La 
  Fórmula 
Perfecta 
para 

tu empresa

Ropa laboral
Personalizala con el logo de tu empresa!
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60 140 180
Tarjeta gasolina 
valorada en 50€

Monitor 21” Navegador GPS

4 5 6

La Tarjeta Carburante, una alternativa útil y cómo-
da. Con ella podrás repostar de la forma más rápi-
da y sencilla. Consultar estación adherida.

Un monitor que te ofrece la mejor calidad de ima-
gen y amplifica tu experiencia virtual con unas 
imágenes más nítidas y detalladas. Modelo sujeto 
a disponibilidad.

Vayas donde vayas, disfrutarás de una ruta más 
sencilla con este nuevo navegador GPS. Solo tie-
nes que mirar hacia delante y conducir. Modelo 
sujeto a disponibilidad.

Tarjeta Regalo
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100 120 180
Paleta ibérica Guijuelo

Exclusivo pedidos navidad (noviembre-diciembre)

Cesta de Navidad
productos variados

Estuche
productos Gourmet

7 8 9

Paleta Ibérica de Guijuelo. productos sujetos a ca-
tálogo navidad 2018. Producto sujeto a catálogo 
navidad 2018. Consultar detalles. Foto orientativa

Cesta de Navidad con una variada selección de 
productos a concretar. Productos sujetos a catá-
logo navidad 2018. Consultar detalles. Foto orien-
tativa

Estuche de Navidad con una selección de pro-
ductos Gourmet a concretar. Productos sujetos a 
catálogo navidad 2018. Consultar detalles. Foto 
orientativa

Especial Navidad
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80 100
Limpiacristales Batidora Braun

10 11

Este limpiacristales eléctrico te ahorrará esas pa-
sadas agotadoras con el trapo. Su batería recarga-
ble tiene casi media hora de autonomía; suficiente 
para limpiar todas tus ventanas. Modelo sujeto a 
disponibilidad.

Picar, triturar, montar y batir, con la batidora de 
mano minipimer Braun, tendrás el mejor ayudan-
te de cocina. Tal y como dice Braun, un “mezcla” 
única de comodidad y rendimiento. Modelo sujeto 
a disponibilidad.

     La 
  Fórmula 
Perfecta 
para 

tu hogar
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180
Altavoz inalámbrico 

12

Llévate este altavoz a todas partes, sincronízalo 
con tu dispositivo móvil y disfruta de un sonido 
más profundo y potente. Modelo sujeto a dispo-
nibilidad.

200 400
Limpiadora de superficies Robot aspirador 

13 14

Limpiadora de alta presión adecuada para cada 
superficie. El nivel de presión se ajusta desde 
la lanza pulverizadora y puede controlarse en la 
pistola con el indicador correspondiente. Modelo 
sujeto a disponibilidad.

Deshazte de la escoba y de los pesados aspiradores 
y deja que tu Roomba se encargué de aspirar toda 
la casa. Modelo sujeto a disponibilidad.
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60 80
Tarjeta Regalo Decathlon
valorada en 50€

Pack MAGIA
Smartbox

 ¿Qué mejor regalo que una jornada mágica? Con 
esta caja os proponemos las mejores actividades 
como una escapada rural, una cena romántica o 
un acceso a un exclusivo spa para hacer que este 
día sea sólo vuestro. 

Para agradecer, felicitar o simlempente hacer un 
regalo a una persona próxima, ! la tarjeta regalo 
Decathlon es el regalo ideal!

     La 
  Fórmula 
Perfecta 
para 

ti y los   tuyos

1615
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120 200 340
Pack PREMIUM
Smartbox

Cámara de fotos instantánea Reloj deportivo

17 18 19

Los mejores momentos de la vida son los que se 
comparten con alguien muy especial. Con esta 
caja regalo podréis elegir entre un fin de semana 
rural o urbano, un tratamiento de bienestar, una 
cena gourmet o una aventura emocionante.

¿Quién no ha soñado con tener una cámara de 
fotografía instantánea desde pequeño? revive con 
esta cámara ese sueño de tener tus fotografías 
imprimidas al instante. Modelo sujeto a disponi-
bilidad.

El compañero de entrenamientos ideal tanto si 
eres corredor como ciclista. Podrás planificar tus 
entrenamientos fácilmente y analizar multitud de 
parámetros que te serán de gran ayuda para ir pro-
gresando. Modelo sujeto a disponibilidad.
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380 440 480
Consola Nintendo Switch Ordenador Portátil Videocamara Accion 

Gopro 6 Black

20 21 22

La consola que ha creado Nintendo pensada para 
el hogar con la diferencia de ser también portátil 
para llevarte tus partidas a todas partes. La innova-
ción en el formato del diseño y su gran flexibilidad 
te alucinará. Modelo sujeto a disponibilidad.

Creado para ofrecerte todo lo que necesitas: una 
excelente combinación de potencia y buen ren-
dimiento para que trabajes en la biblioteca, en la 
oficina o en cualquier otra parte. Modelo sujeto a 
disponibilidad.

La GoPro Hero6 Black plasma todos los momentos 
que te imagines en un formato de vídeo Ultra alta 
definición. Además, te permite capturar fotogra-
fías más nítidas y rápidas gracias a los 12Mp de 
resolución. Modelo sujeto a disponibilidad.



Catálogo de Regalos Termoclub 2018 13

500 600 980
Cheque Viaje valorado en 
500€

Ipad wifi Móvil - Samsung Galaxy 
S9

23 24 25

Con el CHEQUE DE VIAJE por valor de 500€ vas a  
disfrutar de tus días de vacaciones a lo Grande.

Increíble pantalla para jugar, aprender y crear con 
el iPad Wifi Cellular. Muchas apps y un rendimien-
to espectacular para que hagas todo lo que se te 
pase por tu mente donde y cuando tú quieras. Mo-
delo sujeto a disponibilidad.

Desde las estrellas llega el móvil Samsung Galaxy 
S9, un smartphone repleto de prestaciones para 
ofrecerte una muy buena experiencia. Modelo su-
jeto a disponibilidad.
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18000
Smart ForTwo

281600
Bicicleta Eléctrica

26

Comienza una vida respetuosa con el medio am-
biente. La bicicleta eléctrica se esta posicionando 
como la solución más eficaz a las necesidades de 
movilidad urbana. Consultar modelo, color y pla-
zos de entrega. 

Gran agilidad, diámetro de giro pequeño, mucho 
confort y funciones geniales: sin olvidar la facili-
dad de poder aparcar sin agobios. 
Consultar modelo, condiciones equipamiento y 
plazos de entrega.

2000
Moto Peugeot

27

Funcional y económico, elegante y dinámico. Un 
scooter de 50cc que te simplificará la vida día tras 
día.  Consultar modelo, color y plazos de entrega.
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INSCRIPCIÓN | CAMPAÑA FIDELIDAD

Nombre de la Empresa

Nombre y Apellidos

Dirección

Población

Firma y Fecha Socio Termoclub

Teléfono

DNI

Código Postal

mail

Acepto condiciones de campaña. Autorizo el uso de fotografías e imágenes para que puedan ser utilizadas como material 
de marketing y publicidad en distintos medios de comunicación.
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w A falta de disponibilidad o descatalogación, Termoclub se reserva 
el derecho a modificar los regalos por unos de equivalente valor 
o características, hecho que se comunicará de forma oficial a los 
clientes que participen en el Programa de Puntos a través de medios 
masivos, la página Web de Termoclub o con envíos personalizados. 
Las fotografías, color y descripción de los productos presentes en 
el catálogo, pueden no corresponderse con el modelo disponible.

w Es requisito indispensable para el canje de puntos que el cliente 
se encuentre en situación de solvencia de pagos. Aquellos clientes 
que se encuentren con irregularidades en los pagos de facturas no 
podrán hacer uso del saldo de puntos hasta la regularización de la 
misma.

w En ningún caso se podrán canjear puntos por dinero en efectivo ni 
como medio de pago de cualquiera de los servicios brindados.

w Esta promoción no es acumulable a otras promociones u ofertas. En 
ningún caso será posible canjear regalos mediante puntos y dinero 
en efectivo.

w El programa de puntos sólo es aplicable a los regalos del presente 
catálogo o aquellos que Termoclub comunique de forma oficial.

w  Los puntos NO CANJEADOS a 28 de Febrero de 2019  perderán su   
valor. 

w   No se podrán realizar devoluciones de regalos ya solicitados, ni recu-
perar los puntos una vez canjeados.

w  Cualquier anomalía o defecto en el regalo entregado se comunicará 
en el punto de venta Termoclub vinculado, en un plazo máximo de 
48 horas.

w  Los pedidos se entregarán en un plazo aproximado de 15 a 30 días, 
siempre según disponibilidad del proveedor.

w  Si se quiere disponer de regalos para Navidad deben solicitarse an-
tes del 30 de octubre de 2018. En el caso la bicicleta, la moto y el co-
che, consultar fechas aproximadas de entrega y modelo disponible.

w   Termoclub se guarda el derecho a cancelar la campaña debido a fuerzas 
mayores.

w Consultar más condiciones en www.termoclub.com

CONDICIONES GENERALES




