QUÉ BUENO QUE NOS
LLEVEN LA COMPRA
A CASA

gratis!

TARIFA GENERAL
Compras superiores a 60 €

GRATIS

Compras inferiores a 60 €

3€

JUBILADOS Y/O MAYORES DE 65 AÑOS
Compras superiores a 25 €

GRATIS

Compras inferiores a 25 €

1,50 €

CONDICIONES DEL SERVICIO A DOMICILIO
• Consulta en caja las tarifas y el horario de reparto.
• Nuestra zona de reparto es de un máximo de 8 km hasta el domicilio de
entrega, excepto en capitales de provincia (máximo 3 km).
• El servicio a domicilio se realizará en bolsas. Si el cliente no facilita sus
propias bolsas, las utilizadas en el servicio serán de cuenta del cliente.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, “CONSUM, S. COOP. V.”, con domicilio social en la Avda./ Alginet, nº1, 46460, Silla
(Valencia), le informa de la existencia de un tratamiento de datos de carácter personal del cual es responsable en el que se encuentran almacenados
sus datos personales, con la finalidad de identificarle como cliente, desarrollar, cumplir, controlar y mantener la relación contractual entre “CONSUM
S.COOP.V.” y usted como cliente, gestión de pedidos y suministro de productos a través del servicio de compras a domicilio de “CONSUM, S.COOP.V.”.
La comunicación de dichos datos por usted para el cumplimiento de los fines antedichos tiene carácter obligatorio. Además podrán ser entregados sus
datos a las agencias de transporte para el reparto de su compra. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose por escrito a “CONSUM, S.COOP.V.” a la dirección indicada como domicilio social o aquella que la sustituya ante la Agencia Española de
Protección de Datos.”

qué bueno ser

diferente!

QUÉ BUENO QUE NOS LLEVEN
LA COMPRA A CASA

gratis!

TARIFA
COMPRA
ONLINE
TARIFA
GENERAL

Compras superiores a 60 €

GRATIS

Compras inferiores a 60 €

7€

www.tienda.consum.es

Compras superiores a 60 €

GRATIS

Compras inferiores a 60 €

3€

JUBILADOS Y/O MAYORES DE 65 AÑOS

Compras superiores a 25 €

GRATIS

Compras inferiores a 25 €

1,50 €

CONDICIONES DEL SERVICIO A DOMICILIO PARA LAS COMPRAS
EFECTUADAS EN EL SUPERMERCADO
• Consulta en caja las tarifas y el horario de reparto.
• Nuestra zona de reparto es de un máximo de 8 km hasta el domicilio de
entrega, excepto en capitales de provincia (máximo 3 km).
• El servicio a domicilio se realizará en bolsas. Si el cliente no facilita sus
propias bolsas, las utilizadas en el servicio serán de cuenta del cliente.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, “CONSUM, S. COOP. V.”, con domicilio social en la Avda./ Alginet, nº1, 46460, Silla
(Valencia), le informa de la existencia de un tratamiento de datos de carácter personal del cual es responsable en el que se encuentran almacenados
sus datos personales, con la finalidad de identificarle como cliente, desarrollar, cumplir, controlar y mantener la relación contractual entre “CONSUM
S.COOP.V.” y usted como cliente, gestión de pedidos y suministro de productos a través del servicio de compras a domicilio de “CONSUM, S.COOP.V.”.
La comunicación de dichos datos por usted para el cumplimiento de los fines antedichos tiene carácter obligatorio. Además podrán ser entregados sus
datos a las agencias de transporte para el reparto de su compra. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose por escrito a “CONSUM, S.COOP.V.” a la dirección indicada como domicilio social o aquella que la sustituya ante la Agencia Española de
Protección de Datos.”

qué bueno ser

diferente!

