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PROGRAMA “TIEMPO DE DESCUENTO” DE LOGROÑO DEPORTE S.A. 
 
El Programa “TIEMPO DE DESCUENTO” nace con los siguientes objetivos: 
 

● Establecer una clara relación entre el deporte, el ejercicio físico y la salud. 
● Abrir líneas de colaboración con los diferentes comercios, servicios y empresas 
que se dedican al mundo del deporte, el ejercicio físico, los hábitos saludables y la salud. 
● Dar un nuevo servicio a los abonados de Logroño Deporte S.A., facilitándoles la 
práctica del deporte a través de descuentos en productos y servicios que Logroño Deporte 
S.A., por su naturaleza y objeto social, no desarrolla. 

 

Este documento establece el proceso y las condiciones para que una oferta pase a formar parte 
de nuestro programa de descuentos, y el modo en que se realizará la transacción. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 

Primera. Qué es “Tiempo de descuento”. 
Logroño Deporte S.A. pone a disposición de sus abonados el Programa TIEMPO DE 
DESCUENTO para facilitar la práctica del deporte y del ejercicio físico a través de descuentos y 
ofertas en la compra de productos y servicios vinculados a la salud y al deporte. 
 

Segunda. Compromisos de Logroño Deporte S.A.. 
Logroño Deporte S.A. se compromete a que el nombre de la entidad y de sus establecimientos 
adheridos al TIEMPO DE DESCUENTO así como los descuentos y ofertas que concedan, 
aparezcan en la web de Logroño Deporte S.A., en el espacio habilitado a tal fin, donde se 
describirán los servicios, sus ofertas y descuentos, proporcionando además un vínculo con la web 
del establecimiento. 
Además, Logroño Deporte S.A. se compromete a invitar a los responsables de la entidad a la 
presentación que con motivo del inicio de cada temporada se haga para comunicar el presente 
programa a todos los ciudadanos. 
Igualmente, Logroño Deporte S.A. se compromete a incluir un espacio del programa en el folleto 
de actividades deportivas que se buzonea todos los años en la ciudad de Logroño, donde 
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aparecerán todos los establecimientos adheridos. El tamaño y ubicación será determinado por 
Logroño Deporte S.A..  
Logroño Deporte S.A. facilitará gratuitamente a la entidad, adhesivos y anuncios del programa que 
deberán colocarse a la vista del público.  
 
 
 
Tercera. Fijación de las ofertas y descuentos. 
La entidad que concede el descuento a los titulares de la tarjeta de abonado propondrá dichos 
descuentos libremente. No obstante, se recomienda con carácter general que los descuentos no 
sean inferiores al 10%. Deben ser ofertas significativas. Logroño Deporte S.A. puede rechazar una 
oferta cuyo valor no sea apreciable.  
Será necesario mantener, al menos, una oferta viva de manera permanente durante la duración 
del presente acuerdo.  
Las ofertas deben ser únicas. No se admiten ofertas que el establecimiento ya esté realizando a 
todos sus clientes. 
Su conveniencia debe ser aprobada por Logroño Deporte S.A.. 
Si Logroño Deporte S.A. constatase en algún momento que las ofertas propuestas por la entidad 
no se están llevando a cabo, o no se ajustan a lo referido en estas condiciones generales, se 
excluirá a la entidad del Programa TIEMPO DE DESCUENTO, eliminando toda referencia a la 
misma de todos nuestros medios y acciones de difusión de dicho programa. 
 

Cuarta. Aceptación de las ofertas. 
Logroño Deporte S.A. se reserva el derecho de no aceptar las ofertas que, por su contenido y 
características, no se ajusten a los objetivos del Programa TIEMPO DE DESCUENTO, lo que se 
comunicará por escrito a la entidad. 
 

Quinta. Presentación de la tarjeta de abonado. 
La entidad se compromete a efectuar el descuento u ofrecer la ventaja a los titulares de la tarjeta 
de abonado a Logroño Deporte S.A. por el periodo convenido. Hasta mayo del 2017 podrán 
presentarse indistintamente la tarjeta física o virtual. Logroño Deporte S.A. comunicará el 
momento en que únicamente será válido para beneficiarse de las ventajas del programa la tarjeta 
virtual, que llevará el abonado en su teléfono móvil, y que deberá enseñar para que se le apliquen 
los descuentos. 
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En tanto en cuanto no sea obligatoria la presentación de la tarjeta virtual, el establecimiento 
deberá contabilizar las transacciones realizadas para, de esa manera, controlar la evolución del 
programa. Una vez que únicamente se puedan realizar los descuentos y ofertas a través de la 
tarjeta virtual, se establecerá un mecanismo para la llevanza de dicho control. 
 

Sexta. Contraprestaciones económicas de Logroño Deporte S.A.. 
Los descuentos otorgados no dan lugar, en ningún caso, a una contraprestación económica por 
parte de Logroño Deporte S.A.. 
 

 

 

 

 

Séptima. Vigencia del acuerdo. 
 

El presente documento tiene vigencia de un año a contar desde el día de su firma. A partir de 
entonces quedará prorrogado automáticamente por períodos sucesivos de un año si no media 
denuncia por escrito, remitida vía correo ordinario, correo electrónico o fax, de la entidad que 
suscribe o de Logroño Deporte SA., con al menos un mes de antelación a la fecha de su 
vencimiento. Se seguirá idéntico procedimiento si alguna de las partes quiere dejar sin efecto la 
presente declaración de adhesión en cualquier otro momento. 
 

 
Octava. Ofertas susceptibles de formar parte del Programa de “Tiempo de Descuento”. 
 

· Servicios o productos relacionados con el ejercicio físico, la salud o los hábitos 
saludables. Deben ser ofertas concretas en cuanto al producto o servicio (es válida la 
fórmula “… en todos nuestros productos”). 
· Ofertas concretas en cuanto al descuento ofrecido (es válido un porcentaje) 
· Ofertas concretas en cuanto al periodo de validez. 

 
Únicamente podrán formar parte de los servicios de medicina, fisioterapia o de nutrición, así como 
cualquier otro vinculado a la salud, aquellos que sean proporcionados por profesionales 
cualificados con titulaciones oficiales en su ámbito profesional. Se entiende por titulación oficial 
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aquella que sea obligatoria para operar como profesional y haya sido expedida por el ministerio 
correspondiente. 
 
Novena. Cómo formar parte del Programa de Descuentos. 
 
1.- La oferta es presentada y registrada en un documento de Logroño Deporte S.A. (Declaración 
de adhesión al programa “Tiempo de Descuento” de Logroño Deporte)  vía formulario web (aún 
no disponible). Se adjunta dicha declaración para su conocimiento (no enviar) 
2.- Aprobación de dicha propuesta por parte de Logroño Deporte S.A.. 
3.- Inclusión de la oferta en el Programa de Descuentos. 
4.- Comunicación a los abonados de la nueva oferta (newsletter, página web...). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL PROGRAMA “TIEMPO DE DESCUENTO” DE LOGROÑO DEPORTE S.A 
D./Doña …………………………………………………………….., con DNI: ………….como representante de la 
entidad:..............………………………………………………. y en calidad de: 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
 
EXPONE 
Que conoce y acepta todos los aspectos del programa TIEMPO DE DESCUENTO detallados como Condiciones 
Generales en este documento, y 
 
DECLARA 
Que la citada entidad colaborará en el programa TIEMPO DE DESCUENTO, ofreciendo las ventajas que quedarán 
reflejadas en la web de Logroño Deporte S.A. , en el apartado destinado a tal fin, en los términos que se expresan a 
continuación: 
 
Nombre de la entidad: 
Calle:: ………………………………………….......................................Nº:................. de Logroño, C.P: ……………..  
Teléfono: ……………………………........................................................................................................................... 
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Web:....................................................... …................email: …………………………………………………................ 
 
Establecimientos/Centros de la Entidad que se adhieren al Programa: 
-................................................................................................................................................................................... 
- ……………………………………………………………………………......................................................................... 
 
Sector de la actividad:  
(*)En el caso de que la venta de servicios y/o artículos tenga un componente general y con especialidad, se 
deberán indicar ambos extermos) 

· venta de artículos deportivos. Indicar especialidad si la 
hubiera:.............................................................. 
· Servicios médicos. Indicar especialidad si la 
hubiera:............................................................................... 
· Servicios de fisioterapia. Indicar especialidad si la 
hubiera:...................................................................... 
· Servicios nutricionales. Indicar especialidad si la 
hubiera:........................................................................ 
· Otros. Indicar 
cual:..................................................................................................................................... 

 
Ventajas concedidas a los abonados/usuarios de Logroño DeporteS.A.: 

· Descuentos para los Abonados de Logroño Deporte S.A. de ……… (porcentaje o importe) 
en:................................................................................................ …...........................(producto o servicio). 
· Descuentos para los Abonados de Logroño Deporte S.A. De ……….... (porcentaje o importe) 
en:................................................................................................ …...........................(producto o servicio). 
· Descuentos para los Abonados de Logroño Deporte S.A. de ……… (porcentaje o importe) 
en:................................................................................................ …...........................(producto o servicio). 

 
Y para que así conste firmo el presente documento en Logroño, a ….. de …….…... de 20…....... 
Sello y firma: 
 
 
 
Dirigido a: Gerente de Logroño Deporte S.A. 


