
 

 

REGLAMENTO 
 
 

 
EMPRESA PROMOTORA

OVS S.p.A. con domicilio social en Mestre (VE) – Via Terraglio, 17 - Partita IVA (NIF) 
04240010274. 
 

TIPOLOGÍA
Iniciativa promocional. 
 

DENOMINACIÓN
“OVS CARD 2019” 
 

DURACIÓN
La iniciativa tiene vigencia en los siguientes plazos temporales: 
  Periodo de vigencia desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019; 
  Solicitud del descuento desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019. 

 
TERRITORIO

ESPAÑA. 
 

PARTICIPANTES
Todas las tiendas con rótulo OVS que expongan el material promocional y pongan a 
disposición de los Clientes el reglamento relativo a la presente iniciativa. Se puede consultar 
el listado de las tiendas participantes en la página web www.ovsfashion.com. 
 

DESTINATARIOS
 

Clientes finales que posean la tarjeta OVS CARD u OVS Student CARD. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
 

Fidelizar a los Clientes a través de un programa de fidelización que otorga el derecho a 
ventajas exclusivas para los titulares de OVS CARD y OVS Student CARD. 
 

DESCRIPCIÓN OVS CARD

OVS CARD es una tarjeta electrónica que otorga el acceso a toda una serie de servicios. 

Cualquier persona que sea mayor de edad puede solicitar la OVS CARD gratuitamente, 
haciendo una simple solicitud en las tiendas con rótulo OVS participantes en el programa o en 
la página web www.ovsfashion.com para después recoger la tarjeta en la tienda. 

Para solicitar la OVS Student CARD en las tiendas autorizadas para activarla, es necesario 



 

 

tener entre 18 y 25 años y presentar un documento de identidad. 
 
OVS CARD y OVS Student CARD son gratuitas y para obtenerlas se solicitan los datos 
personales e identificativos del titular, que serán tratados conforme a la normativa vigente 
en materia de privacidad. 
OVS CARD y OVS Student CARD son personales, no transferibles, solo se pueden utilizar en 
las tiendas participantes en el programa (se puede consultar el listado en la página web 
www.ovsfashion.com) y dan derecho a acceder a los siguientes servicios: 

 noticias y promociones en primicia por correo electrónico o mensaje de texto; 
 ventajas especiales durante la semana de cumpleaños; 
 Welcome Gift del valor de 5,00 € que se puede utilizar el mismo día de emisión para 

compras superiores y/o iguales a 30,00 € en una de las tiendas participantes. 
El Welcome Gift no es reemplazable, no es acumulable con otros Welcome Gift, con 
otros Cupones de Descuento, promociones o saldos, no es convertible en efectivo, ha 
de considerarse impuestos incluidos, no es divisible, no da derecho a cambio y tiene 
una validez de 2 meses a partir de la fecha de emisión. 

 solo para la OVS Student CARD: descuento del 10% en cada compra, excepto los 
productos de la sección infantil; este descuento no se puede acumular con otros 
descuentos y cupones de descuento. 

Si no se presenta la OVS CARD o la OVS Student CARD en el momento del pago no se 
tendrá acceso a los servicios reservados para los titulares de la OVS CARD.  
Para las compras realizadas con OVS CARD o con OVS Student CARD, no se permite ningún 
reembolso en efectivo, salvo en los casos previstos por la ley.  
En caso de robo o pérdida de la tarjeta, es aconsejable solicitar inmediatamente el bloqueo 
de la misma en la tienda y la emisión gratuita de una tarjeta nueva. 
Durante el periodo de la iniciativa, en periodos específicos que se comunicarán a los Clientes 
a través de material promocional en las tiendas, se podrán incluir ventajas u ofertas 
especiales para nuevas suscripciones a OVS CARD o OVS Student CARD. 
 

MECÁNICA “ACUMULACIÓN” 

Durante el periodo de la iniciativa indicado en el apartado "DURACIÓN", el Cliente, titular 
de la OVS CARD o de la OVS Student CARD, que presentará la tarjeta al operador de caja en 
las tiendas participantes en el programa antes del inicio del cálculo de sus compras 
(independientemente de la utilización de los servicios a los que la tarjeta da derecho), 
acumulará en la misma 1 Punto Glam por cada euro completo de compra. 

Ejemplo: 0,99 € de compra = ningún Punto Glam;  

 6,15 € de compra = 6 Puntos Glam;  

 11,80 € de compra = 11 Puntos Glam, etcétera. 
 
Para la atribución de los Puntos Glam se tomará como referencia el saldo final del recibo, es 
decir, la cantidad efectivamente pagada al neto de rebajas, descuentos, cupones de descuento 



 

 

y similares. 

Los clientes que realicen sus compras el MARTES duplicarán sus puntos, es decir, se les 
acreditarán en la tarjeta n. 2 Puntos Glam por cada euro de compra. 
 
Quedan excluidas de la iniciativa, por lo tanto no darán lugar a la acumulación de Puntos 
Glam, las categorías de productos prohibidas por la legislación vigente.  
 
Si no se presenta la OVS CARD o la OVS Student CARD en la tienda en el momento de la 
compra, el descuento no podrá ser acumulado o utilizado. 
 
El Promotor se reserva el derecho a proponer condiciones más favorables para los 
participantes. Dichas condiciones se comunicarán a los destinatarios de la manera prevista 
para la comunicación de la iniciativa principal, en particular con material informativo sobre 
las tiendas. 
 

DESCUENTOS Y MODALIDADES DE USO
 

Al acumular Puntos Glam, el titular de la tarjeta puede obtener los siguientes descuentos: 

    200 Puntos Glam = descuento del 10% válido para una sola compra; 

    400 Puntos Glam = descuento del 20% válido para una sola compra; 

    600 Puntos Glam = descuento del 30% válido para una sola compra; 

 1.000 Puntos Glam = descuento del 40% válido para una sola compra. 

Una vez que se ha alcanzado el umbral de puntos necesario, el Cliente puede decidir de forma 
autónoma cuándo descargar los Puntos y recibir el descuento elegido, a partir del gasto 
posterior al que ha acumulado el derecho. 

A partir de la compra siguiente, la acumulación de puntos se iniciará otra vez a partir de los 
puntos restantes en la tarjeta. 

Ejemplo: 

 El titular de la tarjeta alcanza un saldo de 450 Puntos Glam: en el momento del pago 
en las cajas de las tiendas participantes, puede elegir entre solicitar un descuento del 
10% utilizando 200 Puntos Glam o solicitar un descuento del 20% utilizando 400 Puntos 
Glam. El descuento se deducirá de la compra en progreso. 

 El titular de la tarjeta opta por solicitar un descuento del 20%, correspondiente a 400 
Puntos Glam, por lo tanto tendrá que ponerse en contacto con el operador de caja, que 
aplicará el descuento sobre la compra en progreso y descargará automáticamente los 
puntos. 

 Con la primera compra posterior a la solicitud del descuento elegido, el titular de la 
tarjeta volverá a acumular los Puntos Glam según lo previsto en este documento, a 
partir del saldo restante de 50 Puntos Glam desde la solicitud del Descuento. 

 El titular de la tarjeta tendrá que utilizar el Descuento a partir de la primera compra 
después de alcanzar la cantidad de puntos necesarios. 



 

 

El descuento debe solicitarse en la compra en progreso al operador de caja en la tienda, que 
simultáneamente descargará los Puntos Glam correspondientes de la tarjeta del solicitante. 

Los Descuentos antes mencionados no son convertibles en efectivo y los titulares no tienen 
derecho a solicitar, con o sin la adición de dinero, la posibilidad de recibir diferentes 
productos o descuentos. 

Los Descuentos deben considerarse impuestos incluidos, no son acumulables entre sí o con 
otros descuentos, cupones de descuento, promociones o saldos, y no son divisibles. 

Después de la fecha límite indicada en el párrafo "DURACIÓN", los puntos no utilizados se 
anularán y en ningún caso darán derecho a reembolsos en dinero o en otras formas. 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa se comunicará a los Clientes a través de material POP, folletos, en la página web 
www.ovsfashion.com y en el boletín informativo. 

El reglamento completo está a disposición para los que quieran consultarlo en las tiendas y en 
la página web www.ovsfashion.com; cualquier cambio aportado al Reglamento en el periodo 
de vigencia de la iniciativa, en conformidad con los derechos adquiridos por los participantes, 
será notificado previamente a los clientes con los mismos métodos de comunicación al 
público reservados para el presente reglamento.  

El presente reglamento en su versión oficial está guardado en el domicilio social de la 
empresa promotora. 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
 

Los datos recogidos en el formulario de solicitud se utilizan en la forma y para los fines 
indicados en la política de "privacidad" proporcionada al cliente en el momento de la solicitud 
de la tarjeta. 
Dichos datos, recopilados y procesados con el máximo respeto a la confidencialidad, 
permitirán a la Sociedad Emisora adquirir un conocimiento efectivo de las necesidades de sus 
clientes, ayudando a la Sociedad Emisora en la implementación y promoción de propuestas 
comerciales ventajosas, iniciativas promocionales y acumulaciones de puntos reservadas 
para los Titulares. 
En caso de comunicaciones y/o reclamaciones o para solicitar la cancelación de sus datos 
personales, el Cliente podrá enviar un aviso en el apartado correspondiente a la Privacidad 
accediendo a la página web www.ovsfashion.com. 
 

 

 


