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Estimado amigo,
Queremos darte la bienvenida al programa de puntos de Servipool, al
que hemos querido llamar Servipool Club.
Hemos desarrollado un programa que nos permita premiarte por la
confianza que has depositado en nosotros al contratar nuestros
servicios y/o por la fidelidad que muestras al continuar contando con
nosotros.
Con este programa esperamos que encuentres un regalo perfecto
para ti, en el que iremos añadiendo nuevos artículos, esperamos tus
sugerencias.
Esperando que las ofertas que aquí te mostramos sean de tu agrado
recibe un cordial saludo
Servipool
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Deporte y Ocio

Varlion Avant Carbon Difusor
Hexagon

BTT ROCKRIDER 520 AZUL MARINO
B'TWIN

Nivel de juego avanzado, formaPosición erguida, potencia extensible hasta
redonda, grosor 38mm, composición:3 cm, sillín ergonómico: comodidad al
Fibra de Carbono 100%, Eva Hipersoft yservicio de la eficacia. Ruedas 27.5'',
Var-Flex, peso de 350-380gr
frenos de disco dobles, 24 vel.
210 puntos

Akkeron Oro X6 2016

300 puntos

Videocámara Outdoor - GoPro Hero +
LCD, 1080p60, 8 megapixel

Nivel de juego avanzado, formaGoPro Hero + LCD, la versión básica de la
redonda, grosor 38mm, composición:cámara deportiva más famosa del mundo,
Fibra de Vidrio, Carbono y Goma Eva,ahora con pantalla táctil y carcasa
peso de 350-380gr
integrada en la cámara
210 puntos

259 puntos
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Deporte y Ocio

Paletero Nox Thermo Woman

Mil noches para saborear

capacidad máxima, bolsillo central
muy amplio
tiene también un
compartimento
lateral
con
capacidad para dos palas, y un
bolsillo para las zapatillas

Este es el regalo para los que
quieren saborear una escapada a
lo grande. ¡Mil noches para ti!

50 puntos

150 puntos

Cena glamour

Mímate conmigo

Estilo en el plato, esta es la receta
para una cena perfecta. ¡Te
proponemos que disfrutes como es
debido de una cena con mucho
glamour!

Desconectad, respirad y recuperad
la vitalidad con un masaje balinés,
una exfoliación corporal o un
tratamiento facial. ¡Llenaos de vida!

60 puntos

70 puntos

Servipool Servicios Integrales SL C/ Laguna del Marquesado, 47 Nave O 28021 Madrid Ttlf.:
915915510 email: comercial@Servipool.com

Tecnolog€a

TELEVISOR 40” J6200 LED FULL
HD SMART TV
Pantalla
40”,
600
PQI
Hz
Resoluci•n / TDT: Full HD - DVBTC (TDT2 Ready), con: Hdmi, USB,
Ethernet Potencia y Tipo de Sonido
20 W (I: 10 W, D: 10 W) Dolby
Digital Plus. Smart TV
600 puntos

Samsung Galaxy S6 edge+
Procesador: Octa Core, Tama‚o
de Pantalla: 5,7" Quad HD
sAMOLED, sistema
operativo
Android 5.1.1, camara 16 MPx
f1.9, RAM 4 GB LPDDR4,
memoria interna 32 Gb
800 puntos

iPhone 6s

iPhone 6S Plus

iPhone 6S de 16GB con red 4G,
pantalla retina HD de 4,7" y cƒmara
12 mp

Apple iPhone 6S Plus, 16GB,
pantalla 5.5 pulgadas, red 4G,
Camara de 12 mp, identificaci•n
de
huella
dactilar
sistema
operativo IOS9

750 puntos

860 puntos
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Tecnología

Imac 21,5"

iPad Air 2 con Wi-Fi de 16 GB

Procesador Intel Core i5 de cuatro
núcleos a 2,8 GHzTurbo Boost de
hasta 3,3 GHz Memoria de 8 GB,
Disco duro de 1 TB1 Pantalla sRGB
de 1.920 por 1.080 píxeles

iPad Air 2 con pantalla retina de
9.7 pulgadas 16 GB WiFi Gris
espacial, iOS8, Chip A8X

1550 puntos

490 puntos

Kindle, pantalla táctil antirreflejos
de 6''

Tablet Samsung Galaxy Tab A
9,7'' Wi-Fi 16GB

Pantalla Amazon de 6" (15,2 cm)
con tecnología Pearl e-paper, 167
ppp,
tecnología
de
fuentes
optimizada y 16 escalas de grises

Procesador APQ 8016 Quad,
velocidad
1,2Ghz,
sistema
operativo Android

80 puntos

250 puntos
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Tarjetas Regalo

Tarjeta Regalo Corte Ingles

Tarjeta Regalo Media Mark

Tarjeta Regalo Corte Ingles por
valor de 100€

Tarjeta Regalo Media Mark por
valor de 100€

100 puntos

100 puntos

Tarjeta Regalo Fnac

Tarjeta Regalo Zara

Tarjeta Regalo Fnac por valor de
100€

Tarjeta Regalo Zara por valor de
100€

100 puntos

100 puntos

Servipool Servicios Integrales SL C/ Laguna del Marquesado, 47 Nave O 28021 Madrid Ttlf.:
915915510 email: comercial@Servipool.com

Piscina

Robot limpiafondos Max 1

Bomba Exactus Mod Ph/Rx

El nuevo robot Max1 elimina la
suciedad del fondo de la piscina con la
máxima comodidad. Dispone de dos
ciclos de limpieza de 1 hora y de 2
horas

Bomba dosificadora electrónica
para montaje en base y pared.
Regulación de pH o Rx con control
proporcional. Rango de regulación
de la dosificación del 0% al 100 %

700 puntos

725 puntos

Termometro

Kit de Limpieza

Escalas Celsius y Fahrenheit

1 recogehojas bolsa clip
1 cepillo 18" clip
1 estuche analizador
1 termómetro delfín
1 limpiafondos oval clip

25 puntos

75 puntos
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Piscina

Tabletas action10 5Kg

Ph Plus 6Kg

tabletas multifuncionales de 200 gr:
Desinfectante, algicida, bactericida,
algiestático, virucida, fungicida,
floculante-coagulante,
reducción
nivel pH, estabilizante, anticalcáreo.

Incrementador de pH sólido. Para
ajustar el pH entre 7,2 y 7,6

35 puntos

22 puntos

Ph minor 5kg

Minorador de pH sólido.
ajustar el pH entre 7,2 y 7,6

20 puntos

Antialgas 5l

Para

Algicida no
eficaz, con
incorporada.

espumante, muy
acción floculante

32 puntos
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Piscina

Clarificante 1kg

Salvavidas

Producto inteligente: combina la
floculación
rápida
con
la
clarificación continuada. Resultado:
mejor desinfección y agua cristalina.

Salvavidas de plástico, color
naranja. Ø exterior 730 mm.

28 puntos

150 puntos

Ducha Solar mod. Angel

Escalera Elegance

Ducha en aluminio gris. Con una
toma de agua fría permite el
calentamiento de ésta mediante un
depósito acumulador de aluminio de
30L aprovechando la energía solar.

Es una escalera con diseño
moderno y minimalista que gracias
a su cuidado diseño se mimetiza
con el entorno y aporta un valor
añadido a cualquier piscina

555 puntos

375 puntos
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Piscina

Pooltester

Clorador Salino SMC 20

Pooltester cloro libre y pH
Cloro escala:0,1-3,0 mg/l pH escala:
6,8 - 8,2

Clorador
salino
de
última
generación, producción a partir de
baja salinidad, producción de cloro
de 20gr/h

21 puntos

1000 puntos

Lona Térmica

Enrollador Lona Térmica

Cobertor
solar
burbuja
azul
400micras, con orillo perimetral de
refuerzo cosido, fabricada a medida

Enrollador de lona térmica con
puño giratorio y pinzas para
sujección de la cubierta. Diametro
tubo 80mm largo de 4,5-5,5m

10 puntos/ m²

320 puntos
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BASES Y CONDICIONES
SERVIPOOL SERVICIOS INTEGRALES SL organiza para sus clientes una Promoci•n
denominada gen…ricamente “Servipool Club”, consistente en la obtenci•n de puntos
canjeables por regalos seg‡n los t…rminos y condiciones siguientes:
1. Objeto El objetivo de la promoci•n es fomentar las ventas de mantenimiento y
reparaciones de piscinas y promover de este modo la fidelizaci•n de sus clientes,
como eje del Programa de Fidelizaci•n de los clientes de Servipool Servicios
Integrales SL
2.
Ámbito de la promoción El ƒmbito de la promoci•n se define para la Comunidad
de Madrid
3.
Participación Para poder participar en la promoci•n “Servipool Club”, serƒ
necesario ser administrador de fincas colegiado. Desde el momento en que se
firma un contrato con Servipool el administrador entra a participar del programa de
puntos. Para poder acceder a los beneficios del Programa, el administrador
deberƒ confirmar la
adhesi•n
al
mismo
enviando
un
mail
a
comercial@Servipool.com
4. Características La participaci•n en esta promoci•n implica la aceptaci•n por
parte del administrador de todas las normas que a continuaci•n se relacionan, las
cuales son conocidas y aceptadas por el mismo al enviar la confirmaci•n de
adhesi•n al Programa. En su defecto, la primera vez que utilice el Programa
supone la aceptaci•n expresa de dichas normas y que las mismas son conocidas
y aceptadas por el mismo. Toda cuenta que no realice alguna operaci•n durante
un perˆodo de doce meses consecutivos, podrƒ ser anulada y el administrador
perderƒ sus puntos acumulados. Toda cuenta que no realice alguna operaci•n de
canje de puntos durante un perˆodo de tres a‚os consecutivos, serƒ anulada y el
titular perderƒ sus puntos acumulados. El administrador no podrƒ realizar la
obtenci•n, la consulta, el canje de puntos, ni la recogida de obsequios sin
confirmar la adhesi•n al Programa
5. Obtención de puntos El titular del Programa obtendrƒ puntos por la prescripci•n
de servicios u obras, estos puntos serƒn efectivos una vez se hayan facturado los
mencionados servicios u obras. Desde que el cliente reciba la comunicaci•n de
adhesi•n al Programa, podrƒ acumular puntos para su posterior canje por los
obsequios incluidos en el Catƒlogo de la promoci•n que estarƒ a disposici•n de
los clientes. Los puntos obtenidos, son personales e intransferibles. En dicho
Catƒlogo, figurarƒn los obsequios con indicaci•n de los puntos necesarios para su
obtenci•n. El cliente acumularƒ puntos conforme a la siguiente equivalencia:
a. Por cada 1000€ de facturaci•n de productos o servicios prestados por
Servipool Servicios Integrales, SL (excluyendo Impuestos) conseguirƒ
diez puntos.
b.
El cliente podrƒ obtener 200 puntos extra por cada amigo que traiga al
Programa (recomendar a un amigo participar en el Programa Servipool
Club), hasta un mƒximo de 10 amigos, 2.000 puntos.
c. El cliente podrƒ obtener 200 puntos extra por cada nuevo contrato que
firme con Servipool, (se entiende por nuevo contrato a nuevo cliente que
no haya trabajado con Servipool en los 12 meses anteriores a la firma
del nuevo contrato)
d. El cliente podrƒ consultar el saldo de puntos acumulados mediante
petici•n por correo electr•nico a comercial@servipool.com .
6. Entrega El cliente podrƒ efectuar el canje de los puntos acumulados en su cuenta
una vez que sus datos figuren registrados en el programa Servipool Club y
siempre que previamente haya enviado confirmaci•n de adhesi•n al Programa de
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Puntos, el canje de obsequios se realizarƒ conforme a las siguientes
estipulaciones.
a. El cliente podrƒ recibir en calidad de obsequio los artˆculos, servicios o
descuentos que figuren en cada momento en el Catƒlogo de la
Promoci•n, mediante el canje de los puntos acumulados en su cuenta,
para solicitar el canje de puntos debe enviar correo electr•nico a
comercial@servipool.com solicitando el artˆculo elegido del catalogo y la
compensaci•n de puntos.
b. La fotografˆa de los artˆculos contenidos en el catƒlogo, ‡nicamente
pretende ser ilustrativa y solo compromete a Servipool a la entrega de
un objeto de similar valor y caracterˆsticas, por lo que el objeto
efectivamente entregado puede presentar, peque‚as variaciones.
c. La entrega de los artˆculos que el cliente solicite al canjear sus puntos
se realizarƒ en las oficinas del cliente en un plazo estimado de 30-45
dˆas, contra la entrega del regalo elegido, se harƒ entrega de justificante
de los puntos canjeados y del nuevo saldo de puntos resultante.
d. Servipool no se responsabiliza por la falta de existencias de artˆculos en
el catalogo. Los artˆculos contenidos en el catƒlogo pueden ser
sustituidos, a criterio de Servipool, por otros de igual valor o calidad. De
igual forma Servipool, no se hace responsable de que alguno de los
proveedores de los artˆculos que figuran en el catƒlogo deje de
suministrarlos, por causas ajenas a Servipool, en cuyo caso, la ‡nica
obligaci•n de Servipool serƒ, reintegrar al titular los puntos consumidos
u ofrecer un regalo de similares caracterˆsticas.
e. A efectos de devoluci•n o renuncia del regalo, tendrƒ un plazo de 15
dˆas desde la recogida, que comienza a contar desde el dˆa que se puso
a su disposici•n el regalo.
f.
En ning‡n caso los puntos serƒn canjeables por dinero. En caso de
canjear puntos por descuentos en compras, el importe de las mismas
deberƒ ser igual o superior al descuento obtenido. A efectos de
equivalencia cada punto equivale a 1€. El descuento al que se refiere el
pƒrrafo anterior no es acumulable a otros descuentos. En ning‡n caso
se concederƒ la devoluci•n de los puntos canjeados por el cliente, una
vez que retire el obsequio o artˆculo canjeado o haya obtenido el
descuento correspondiente.
g. Si el cliente desea realizar cualquier reclamaci•n o consulta acerca de
las bases promocionales o sobre la recepci•n o devoluci•n de los
productos, podrƒ dirigirse al Centro de Atenci•n Servipool Club,
llamando al tel…fono n‡mero 915915510, por carta dirigida a calle
Laguna del Marquesado, 47 Nave O, 28021 Madrid, o por e-mail dirigido
a comercial@servipool.com, donde se atenderƒn las posibles
reclamaciones o consultas. El horario de atenci•n al cliente serƒ de
lunes a jueves de 09:30 a 14,00 y de 16:30 a 18.00 horas, excepto
festivos.
h. En el caso de que el artˆculo tuviese alg‡n defecto de fƒbrica, y que no
fuese derivado del mal uso efectuado por el titular de …ste tendrƒ
derecho al cambio. Para ello, el cliente deberƒ conservar el ticket de
canje que deberƒ presentar junto con el artˆculo defectuoso. Si la averˆa
del artˆculo es subsanable, el cliente deberƒ acudir al servicio t…cnico
del fabricante.
i.
Servipool, se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso y en
cualquier momento, la oferta de artˆculos, servicios o descuentos, asˆ

Servipool Servicios Integrales SL C/ Laguna del Marquesado, 47 Nave O 28021 Madrid Ttlf.:
915915510 email: comercial@Servipool.com

7.

como su valor en puntos acumulables, incluidos en el Catálogo de la
Promoción
Generales El titular de la cuenta autoriza expresamente a Servipool para recabar
y tratar automatizadamente en un fichero, del que es responsable, los datos que
se obtengan por la participación en la Promoción, con la finalidad de realizar
acciones de marketing. El titular de la cuenta tendrá derecho al acceso,
rectificación y cancelación de los datos recogidos en el fichero automatizado de
acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de
carácter personal. Podrá ejercitar sus derechos dirigiendo una comunicación por
escrito a Servipool Servicios Integrales, SL Calle Laguna del Marquesado, 47
Nave O, 28021 Madrid o enviando un correo electrónico con su petición a
comercial@Servipool.com. A efectos de la presente Promoción, si por cualquier
error de imprenta, tipográfico o similar, se introdujeran erratas en el texto de
cualesquiera documentos publicitarios o comerciales, aquellas no serán
invocables por el cliente como causa para denunciar el incumplimiento total o
parcial por parte de Servipool de las obligaciones asumidas en la Promoción.
Servipool, se reserva el derecho de anular, cancelar y dar por caducadas las
cuentas en los supuestos de falsedad de datos para su obtención o cualquier otro
método que no respete los términos y condiciones de las presentes Bases.
Servipool se reserva el derecho de modificar y cancelar esta Promoción sin previo
aviso y en cualquier momento sin que el cliente tenga derecho por ello a ningún
tipo de compensación. Igualmente se reserva el derecho a modificar en todo o en
parte el contenido de las presentes Bases. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 21.1 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio electrónico, el cliente autoriza a que Servipool le remita comunicaciones
publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación
electrónica equivalente. El cliente tiene derecho a revocar esta autorización en
cualquier momento, mediante la simple remisión de una carta a Servipool
Servicion Integrales, SL Calle Laguna del Marquesado, 47 Nave O, 28021 Madrid.
Servipool queda exenta de responsabilidad por incumplimiento, modificación o
cancelación de prestaciones, servicios o cualquier otra modalidad de colaboración,
que debieran prestar las empresas colaboradoras relacionadas en el catálogo
Servipool Club. Las presentes Bases se entregan anexas al catalogo de puntos y
pueden ser solicitadas por cualquier cliente en cualquier momento.
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