
LA TARJETA QUE AYUDA A LAS 
FAMILIAS NUMEROSAS 

Te presentamos la Tarjeta BM familia. 

Con esta tarjeta pretendemos ayudar a aquellas familias numerosas en su 
compra diaria. 

Se considerará familia numerosa aquella que pueda acreditar el Título de 
Familia Numerosa expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente.

¿Y cómo lo vamos a hacer? 

Con precios sensiblemente más bajos, descuentos, regalos… 
Consigue la Tarjeta BM familia y disfruta desde el primer día 
de todo lo que te ofrecemos.

ENTRA EN 

www.bmsupermercados.es

¡Y descubre todas las ventajas
que te ofrece la Tarjeta BM familia! 

EN TU 
COMPRA

5
LA TARJETA BM para 

FAMILIAS NUMEROSAS 
TARJETA PROVISIONAL



 Servicio de llaves perdidas. En caso de que extravíes las llaves 
y nos las entreguen en uno de nuestros establecimientos, o en 

la dirección indicada en el llavero, nos pondremos en contacto contigo 
rápidamente para que puedas recuperarlas.

IMPRESO DE SOLICITUD

* La Tarjeta BM familia,
especial para Familias 

Numerosas, únicamente 
puede ser solicitada 
presentando como justifi -
cante el “Título de Familia 
Numerosa” expedido por 
la Comunidad Autónoma 
correspondiente.

Separa esta TARJETA PROVISIONAL 
y utilízala hasta que te enviemos 
la defi nitiva. Así, podrás acumular 
puntos desde tu próxima compra.

<<<

UNA TARJETA LLENA DE 
NUMEROSAS VENTAJAS

 Al fi nal de cada mes, al pasar por caja, te emitiremos un bono 
de descuento con el importe correspondiente a todos los 

descuentos acumulados hasta el momento.

 Puedes obtener más descuentos por la compra de los artículos 
señalizados en la tienda o por la compra de productos frescos.

Además, todos los meses, al presentar tu Tarjeta, contarás con una 
oferta especial de productos que te podrás llevar con un descuento 
directo en caja.

1. Acumula un 5% de descuento en     
todas tus compras. 

 Desde www.bmsupermercados.es podrás obtener información 
detallada de todos tus movimientos y descuentos obtenidos. 

Regalos, descuentos y promociones exclusivas para los titula-
res de la Tarjeta BM familia.

 Información sobre tus descuentos. En el ticket de compra apa-
recen los descuentos obtenidos en esa compra y el acumulado 

hasta la fecha indicada.

 Es gratuita.

Rellena con tus datos 
personales esta solicitud, 

entrégasela a la cajera 
de tu establecimiento 

habitual de BM, junto con 
la fotocopia del Título de 
Familia Numerosa expe-
dido por la Comunidad 
Autónoma correspon-

diente, y te enviaremos a 
tu domicilio la Tarjeta BM 
familia ya personalizada.

• La TARJETA BM ha sido creada por Grupo UVESCO.

• La TARJETA BM se rige por las presentes normas y condiciones 
contenidas en este reglamento y las que en lo sucesivo pudieran 
establecerse.

• La utilización de la TARJETA BM (en lo sucesivo la Tarjeta) implica el 
conocimiento y la aceptación de estas normas por parte del titular 
de la tarjeta.

• La Tarjeta y el uso de la misma faculta al titular a participar en el 
Programa de Fidelización creado para este fi n.

• Podrá ser titular de la Tarjeta cualquier persona mayor de edad que 
así lo solicite una vez rellene y fi rme la solicitud correspondiente.

• Esta Tarjeta no es un medio de pago y, por lo tanto, no podrá 
utilizarse para el pago de bienes y servicios.

• La Tarjeta tiene un plazo de validez ilimitado.

• Este Programa de Fidelización tiene como fi n premiar a los clientes 
y, a través de él, acceder a promociones especiales y exclusivas, 
tales como descuentos en productos, compras gratis, participación 
en sorteos y cualquier otra promoción que se desarrolle.

• Grupo UVESCO se reserva el derecho a diseñar cualquier otra oferta 
dirigida estrictamente a los miembros del Programa de Fidelidad.

• Podrán optar a las promociones las personas que presenten 
su Tarjeta en la caja de salida de cualquiera de nuestros 
supermercados e hipermercados.

• Grupo UVESCO se reserva el derecho a cambiar o cancelar las 
distintas promociones del programa de fi delidad, de forma total o 
parcial, comunicando adecuadamente dichos cambios por escrito 
o a través de publicidad en nuestros establecimientos. Grupo 
UVESCO no se responsabiliza de las pérdidas o daños ocasionados 
por dicha cancelación o cambios del mismo.

• De la correcta utilización y conservación de la Tarjeta será 
responsable el titular. El uso inadecuado o fraudulento de la Tarjeta 
implica la pérdida de condición de miembro del Programa de 
Fidelización y, por consiguiente, la cancelación de la Tarjeta y de 
todos los descuentos que tuviera acumulados.

• Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, los datos 
personales recogidos ahora o en el futuro quedarán registrados 
en el correspondiente fi chero automatizado propiedad de Grupo 
UVESCO que, a su vez, quedará inscrito en la Agencia de Protección 
de Datos.

• El titular de la Tarjeta autoriza a Grupo UVESCO el tratamiento de sus 
datos personales cuando sea necesario para efectuar campañas y 
promociones comerciales de sus productos.

• El titular de la Tarjeta queda informado de sus derechos de acceso, 
rectifi cación, cancelación y/u oposición de consulta de sus datos 
personales, pudiendo ejercer este derecho mediante comunicación 
escrita a la siguiente dirección: Grupo UVESCO, Apartado de 
Correos 126, 20.305 Irun (Gipuzkoa) o a través de nuestra página 
web: www.bmsupermercados.es.

• Cada 31 de diciembre se procederá a anular todos los descuentos 
de las tarjetas que no hayan acumulado 1€ a lo largo del año, 
excepto los que se hayan activado en los últimos seis meses.

C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S

personales esta solicitud, 
Rellena con tus datos 

personales esta solicitud, 

Sí, solicito la Tarjeta BM familia y la inscripción al programa de fi delidad. 
Declaro que todos los datos consignados en este impreso de solicitud son 
ciertos y haber leído y aceptado las condiciones de uso.

En el caso de no querer recibir publicidad 
en tu domicilio, vía e-mail o móvil, marca 
con una cruz las siguientes casillas:

DOMICILIO E-MAIL MÓVIL

EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS DATOS ES IMPRESCINDIBLE PARA CONSEGUIR TU TARJETA DEFINITIVA

FECHA DE SOLICITUD: ............ / ............ / ............ 

FIRMA DEL SOLICITANTE

*SI YA TIENES LA TARJETA BM, 
INDÍCANOS SU NUMERACIÓN

Nº DE MIEMBROS EN LA UNIDAD FAMILIAR INCLUIDO TU:

DOMICILIO

POBLACIÓN PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO 1º

FECHAS DE NACIMIENTO DE LOS HIJOS  (Día/mes/año)

TELÉFONO 2º E-MAIL

PORTAL PISO/LETRA OTROS

NOMBRE 1ER APELLIDO 2º APELLIDO

FECHA NACIMIENTO SEXO (MARCA CON UNA X)  DNI

HOMBRE MUJER

1 2 3 4 5 6

.......... / .......... / .......... .......... / .......... / .......... .......... / .......... / .......... .......... / .......... / .......... .......... / .......... / .......... .......... / .......... / .......... 

i

1

2

3

4

5

6

7

8

Así es la Tarjeta BM familia, muy pero que 
muy GRANDE por dentro. 

Con grandes ventajas, grandes promociones, grandes 
descuentos, y todo para que al fi nal de mes 

ahorres en tu compra diaria.

Además, podrás conseguir cientos de euros de descuento 
utilizando la Tarjeta BM familia de la manera más sencilla. 
Sólo hay que fi jarse en los artículos y secciones señalizados 

y acumularás descuentos con facilidad.

Ahorra todos los días y gana dinero 
acumulando descuentos.

PEQUEÑA POR FUERA 
PERO MUY GRANDE 

POR DENTRO

GRATIS

BONO
MENSUAL

0,50€
TTO.RIOJA S.SAMANIEGO CR 3/4 L

6,85€

ACUMULAS

TARJETA PROVISIONAL *Caduca a los dos meses

PRECIO 
APLICADO 

DIRECTAMENTE 

EN CAJA

PRECIO

TTO.RIOJA S.SAMANIEGO CR 3/4 L

6,85€

5,85€PRECIO


