
1. Podrán participar en el programa 
PLUS CARD todas las personas físicas mayo-
res de edad con plena capacidad de obrar o 
cualquier persona jurídica. 
 
2. “La inscripción en el programa Plus Card, 

requiere la previa cumplimentación de la 

presente solicitud de adhesión en la que se 

deberán introducir los datos solicitados del 

titular y del o los beneficiarios de forma re-

querida, debiendo ser estos reales y garan-

tizándose su veracidad. Los datos mínimos 

de contacto: DNI/NIE/Pasaporte, teléfono 

móvil, correo electrónico y dirección postal, 

son obligatorios para la efectiva alta en el 

Programa Plus Card. Esta solicitud  deberá 

ser debidamente firmada por el intere-

sado/a. BAUHAUS se reserva el derecho de 

rechazar la inscripción de todo interesado 

que no reúna los requisitos exigidos para 

participar en este programa y no cumpla sus 

condiciones, según establecido en esta soli-

citud.  

3. El cliente del programa Plus Card solo po-

drá ser titular o beneficiario de una única 

cuenta personal del programa Plus Card, 

por lo que el cliente no puede ostentar las 

dos categorías a la vez, sólo podrá disponer 

de una tarjeta, ya sea en su condición de ti-

tular o de beneficiario, por lo que el intere-

sado en adherirse al Programa Plus Card no 

podrá participar en ningún otro programa 

de fidelización de la empresa Bauhaus. El ti-

tular podrá designar a varios beneficiarios, 

quienes deberán acatar las decisiones adop-

tadas por su correspondiente titular en todo 

aquello que tenga relación con la tarjeta 

Plus Card,  siendo este el único titular del 

programa Plus Card. 

4. La inclusión en el programa PLUS CARD 

determina la apertura a favor de cada 

cliente de una cuenta personal, donde se 

acreditarán e irán acumulando las compras 

realizadas por el cliente. El consumo acumu-

lado por un cliente es personal e intransfe-

rible, por lo que no podrán cederse, legarse, 

combinarse, etc. con la cuenta o el consumo 

acumulado de otro cliente, sin 

perjuicio de lo establecido en el punto 7. 

5. El cliente debe presentar en todas sus 
compras y devoluciones su tarjeta PLUS 
CARD para que sea efectiva la acumulación 
de su saldo. 
 
6. La unidad de cálculo del programa 
PLUS CARD es el euro. El programa PLUS 
CARD acumula todas las compras realizadas 
por el cliente en cualquier centro BAUHAUS 
del Estado español, salvo las excluidas en el 
punto 11, contando a partir de la fecha de 
alta o de la fecha de la última bonificación 
que el cliente haya recibido y al alcanzar los 
3.000€ de consumo acumulado, el/la titular 
de la tarjeta PLUS CARD recibirá la bonifica-
ción del 10% del total del saldo de consumo 
acumulado en una TARJETA BONIFICACIÓN 
con la que podrá comprar en cualquier cen-
tro BAUHAUS del Estado español. 
 
7. La tarjeta PLUS CARD también puede uti-
lizarse en el marco de una asociación o co-
munidad de diferentes personas que com-
parten un objetivo social (comunidad de 

propietarios de un edificio, asociación de 
discapacitados, asociación de vecinos de un 
barrio, etc.) con el fin de beneficiarse de la 
bonificación del 10% al unir las compras de 
dicho grupo de personas. Cada tarjeta PLUS 
CARD asociada, tendrá un titular diferente y 
dependerá de un titular principal que acu-
mulará la bonificación. WERKHAUS SL, S.C.S. 
no se hace responsable de cualquier disputa 
o discusión que pueda ocasionarse en rela-
ción a dicha bonificación, siendo el único 
responsable el/la titular principal de la 
tarjeta. 
 
8. Las bonificaciones del 10% de las compras 
acumuladas se realizarán el día 1 de cada 
mes. En el caso de que dicho día no sea la-
borable, las bonificaciones se realizarán el 
siguiente día laborable del mismo mes. 
El cliente que supere los 3.000€ de consumo 
se beneficiará de dicha bonificación. A estos 
efectos, se consideran días laborales de lu-
nes a viernes. 
 
9. El periodo máximo para alcanzar los 
3.000€ mínimos de consumo para poder 
conseguir la bonificación del 10% será de 12 
meses. Transcurrido este periodo, si el 
cliente no ha alcanzado el consumo mínimo, 
su saldo se volverá a poner a cero, inicián-
dose un nuevo periodo de cálculo. 
 
10. Si el titular de la tarjeta PLUS CARD al-
canza en más de una ocasión a lo largo de 
los 12 meses el importe mínimo de 3.000€, 
recibirá tantas bonificaciones como veces 
haya superado dicho importe, recibiendo 
como máximo una TARJETA BONIFICACIÓN 
al mes. 
 
11. “El programa Plus Card acumula sola-
mente los importes de las compras de pro-
ductos en los centros Bauhaus. La contrata-
ción de Servicios no se incluirá en el con-
sumo acumulado de la tarjeta, por lo que 
quedarán excluidos los servicios de: 
Montaje, instalación y reformas, entrega a 
domicilio, color a medida (“servicolor”- “tin-
tometrico”), servicio de enmarcado, copia 
de llaves, alquiler de maquinaria, corte de 
madera y perfiles metálicos a medida, servi-
cio de bombonas de gas, así como cualquier 
otro servicio que pueda ofrecerse en los 
centros BAUHAUS en el futuro. Tampoco se 
acumularán los importes por la adquisición 
de una tarjeta regalo BAUHAUS. Quedan 
también excluidos los productos a los que se 
aplique alguno de los siguientes descuen-
tos: compras de cualquier otro tipo de pro-
ducto al cual se aplique un descuento como:  
descuento por grandes cantidades, des-
cuento por fin de existencias, descuento por 
gesto comercial, descuento especial cliente 
o grupos puntuales, compras realizadas con 
el 12% de descuento por “garantía del pre-
cio más bajo”, o bajo cualquier otro tipo de 
descuento que se realice sobre un pro-
ducto, por lo que en ningún caso las com-
pras realizadas con descuentos serán acu-
mulativas efectos de la bonificación con la 
tarjeta Pluscard,.” 
 
12. En los casos en que el cliente realice una 
paga y señal de un(os) producto(s) - nunca 
para un servicio – o la compra de un cheque 
regalo, sólo pasará a incluirse en el consumo 
acumulado del programa PLUS CARD una 
vez la mercancía haya salido del centro 
BAUHAUS. 

13. La TARJETA BONIFICACIÓN, se emitirá a 
nombre del titular principal de la tarjeta 
PLUS CARD y el único uso permitido de la 
TARJETA BONIFICACIÓN es como forma de 
pago. Nunca será canjeada en efectivo. 
Tampoco podrá ser endosada, vendida o ne-
gociada. 
Esta tarjeta la emite una entidad bancaria, 
pero en ningún caso vincula a los titulares 
con dicha entidad bancaria. 
 
14. La TARJETA BONIFICACIÓN será válida 
en un periodo máximo de 12 meses a contar 
desde su fecha de emisión. Transcurrido ese 
tiempo, el saldo que contenga dicha tarjeta 
pasará a ser cero y será anulada de forma 
automática por los sistemas de BAUHAUS. 
Podrá consultar el saldo de su TARJETA 
BONIFICACIÓN en los cajeros de “CaixaBank 

” o en www.moneytopay.com“ 
 
15. Las devoluciones de cualquier producto 
bonificado tras ser emitida la TARJETA BO-
NIFICACIÓN  del 10% del saldo acumulado o 
los abonados con la misma, no serán rem-
bolsadas en efectivo, sino con un vale de de-
volución BAUHAUS no reembolsable, con el 
valor del producto devuelto o en producto 
del mismo valor. 
 
16. Cualquier incumplimiento de las condi-
ciones del programa por parte del cliente ti-
tular puede entrañar su exclusión del 
mismo, lo que conllevará en todo caso la 
pérdida del consumo que tuviera acumu-
lado hasta ese momento. 
 
17. WERKHAUS SL, S.C.S. se reserva el dere-
cho a modificar en cualquier momento las 
condiciones del programa, así como a anu-
lar el programa, todo lo cual será puesto en 
conocimiento de los clientes, mediante el 
oportuno preaviso, al menos con tres meses 
de antelación a la fecha en que dichas mo-
dificaciones o extinción del programa vayan 
a tener efecto. 
 
18. La inscripción en el programa supone la 
aceptación expresa por el cliente de las con-
diciones del mismo. Se advierte expresa-
mente que las cláusulas de este contrato 
han sido redactadas previamente por WER-
KHAUS SL, S.C.S. y se consideran Condicio-
nes Generales de Contratación, dejando 
constancia el cliente del conocimiento y 
aceptación expresa de las mismas y de su in-
corporación al contrato de conformidad con 
la Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condicio-
nes Generales de Contratación. 
 
19. La no utilización de la tarjeta Plus Card 
durante un periodo continuado de más de 
6 meses, conllevara a su inactivación, hasta 
que el cliente vuelva a solicitarla y actualice 
los datos correspondientes. Bauhaus podrá 
contactar con el cliente para informar del 
estado de esta.  
 
20. Cualquier cancelación o anulación de la 
tarjeta Plus Card,  implicará automática-
mente la cancelación de la tarjeta del titu-
lar y  de las tarjetas de todos los beneficia-
rios asociados a este. 
 

 

CONDICIONES DE LA TARJETA PLUS CARD 

http://www.moneytopay.com/


21. Los datos personales, aquí facilitados y 
necesarios para la tramitación y emisión de 
la tarjeta PLUS CARD, serán tratados por 
WERKHAUS SL, S.C.S., con domicilio en Pa-
seo de la Zona Franca 137-139 – Planta 1ª 
Puerta 11 de Barcelona y provista CIF nº 
D59474577, en adelante BAUHAUS, siendo 
objeto de tratamiento con la finalidad: de 
realizar cuantas actuaciones resulten nece-
sarias para poder gestionar adecuadamente 
su solicitud; comunicarle, en su caso, la 
aceptación o no de la misma y emitir la tar-
jeta; gestionar su participación en el pro-
grama PLUS CARD; la mejora y ampliación 
del mismo; la adaptación de la oferta co-
mercial de BAUHAUS España a las caracte-
rísticas y preferencias del Titular de la Tar-
jeta que permitan ofrecerle un servicio o 
servicios de su interés de forma personali-
zada; realizar evaluaciones de mercado; así 
como la realización de mercadotecnia di-
recta, comunicación y envío, tanto por me-
dios tradicionales como electrónicos o tele-
máticos, de actividades promocionales, co-
merciales publicitarias de su interés, relati-
vas a productos y servicios comercializados 
en los centros BAUHAUS. 
 
22. Nos legitima la ejecución del presente 

contrato que nos vincula, al tratamiento de 

sus datos para gestionar la solicitud, comu-

nicarle la aceptación de la misma, emitirle la 

tarjeta y darle de alta en el programa PLUS 

CARD. 

 

Nos basamos en la ejecución del contrato 

para poder adaptar las ofertas de BAUHAUS 

España  a las características y preferencias 

del suscriptor. 

 

BAUHAUS se basa en el interés legítimo 

para la realización de evaluaciones de mer-

cado a través de encuestas de satisfacción. 

En función de nuestro interés comercial le-
gítimo, llevaremos a cabo acciones de mar-
keting directo y mantendremos informado 
al suscriptor sobre los productos y servicios 
de BAUHAUS España que mejor se adapten 
a sus necesidades y preferencias, a nuestro 
entendimiento 
 
23. El/la Titular de la Tarjeta queda infor-
mado/a que la tramitación de su solicitud y 
la emisión de la tarjeta implica, necesaria-
mente, la comunicación de sus datos de ca-
rácter personal a la entidad financiera que 
suministrará la TARJETA DE BONIFICACIÓN, 
al objeto de que dicha entidad financiera re-
ceptora de los datos pueda elaborar y emitir 
la misma. 
 
Con el fin de brindar al usuario los produc-
tos y servicios que haya solicitado, 
BAUHAUS podrá, en algunos casos y de ser 
necesario, compartir su información perso-
nal con compañías subsidiarias y/o con pro-
veedores de servicios que resulten necesa-
rios para la prestación del servicio. En todos 
los casos BAUHAUS exigirá a dichos terceros 
tomar las medidas organizativas y técnicas 
necesarias a fin de proteger su información 
personal y de tráfico y respetar la legislación 
correspondiente.  
Los datos que nos facilite serán tratados 
por: el Centro donde acuda para darse de 
alta, el personal y profesionales que requie-
ran el acceso a los datos personales para el 

desarrollo de sus funciones, la Administra-
ciones públicas, y en general a aquellos ter-
ceros que sea necesario comunicar los men-
cionados datos para dar atención correcta al 
cliente o para cumplir con una obligación le-
gal.  
 
También comunicaremos los datos del 
usuario, en su caso, para el cumplimiento de 
los fines legítimos del Centro, las institucio-
nes financieras, las oficinas profesionales, la 
consultoría o Agencias, así como  a las orga-
nizaciones correspondientes de la Adminis-
tración Social y Oficinas de Impuestos. 
 
24. BAUHAUS conservará los datos persona-
les durante el tiempo estrictamente necesa-
rio para el cumplimiento de las finalidades 
anteriormente detalladas y cumplir con le-
gislación vigente, exigencias normativas y 
órdenes pertinentes de tribunales compe-
tentes, en cualquier caso, conservaremos 
sus datos mientras se mantenga la relación 
contractual. BAUHAUS podrá mantener de-
bidamente bloqueados dichos datos du-
rante el período en el que se pudieran deri-
var responsabilidades de su relación con el 
cliente 
 
25. EL Titular de la Tarjeta es responsable de 
informar a BAUHAUS de cualquier variación 
que se produzca en los datos que hubiera 
proporcionado anteriormente y garantiza la 
veracidad de los mismos. 
 
26. Finalmente, y salvo expresa indicación 
en contra, mediante marcación de las casi-
llas a continuación incluida, el Titular de la 
Tarjeta autoriza, de forma expresa, a 
BAUHAUS para: 
 
I. Realizar estudios de mercado, opinión y/o 
estadísticos, campañas de publicidad y mar-
keting, cruzarlos con otros ficheros de 
BAUHAUS y tratar la información cruzada 
para realizar segmentaciones, así como 
ofrecerle, a través de diferentes medios, in-
formaciones y ofertas personalizadas o no, 
sobre productos o servicios relacionados 
con maquinaria y herramientas, ferretería, 
decoración del hogar, menaje, pinturas, jar-
dinería, construcción, instalaciones, sanita-
rias y fontanería, albañilería, electricidad, 
climatización, calefacción, cocina, náutica, 
ocio y reformas y bricolaje en general, así 
como cualesquiera otros de interés para el 
Titular, tanto de la propia BAUHAUS, en el 
ámbito de su actividad, como de terceras 
entidades pertenecientes al ámbito de cua-
lesquiera de las citadas actividades. 
 
Autorizo  No autorizo   
 
II. Comunicarlos a terceros que también for-
men parte del Grupo BAUHAUS, para que 
puedan ser utilizados por éstos a los fines 
indicados en el párrafo anterior. 
 
Autorizo  No autorizo   
 
 
III. Realizar cruces con otros ficheros de da-
tos titularidad de empresas del Grupo 
BAUHAUS con el fin de realizar perfiles y dis-
poner de una información completa del Ti-
tular en su relación con cualquier empresa 
del Grupo BAUHAUS, a los efectos de tratar 
su información de forma global para los fi-
nes indicados en los párrafos anteriores. 

 
Autorizo  No autorizo   
 
27.  El/la Titular de la Tarjeta podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, así como el derecho a la 
limitación del tratamiento y el derecho a la 
portabilidad de sus datos dirigiéndose por 
escrito, por cualquier medio que permita 
acreditar  su identidad , su envío y recep-
ción, a BAUHAUS y entregando o remi-
tiendo dicho escrito a cualquier centro 
BAUHAUS del territorio nacional o, en su de-
fecto, a Paseo de la Zona Franca 137-139 – 
Planta 1ª Puerta 11 - 08038 Barcelona indi-
cando “Fichero TARJETA PLUS CARD”. Así 
mismo podrá dirigirse directamente por 
email a protecciondatos@bauhaus.es  

Le informamos de que cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de 
sus derechos o la forma de ejercerlos 
podrá presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Control. Si quiere cono-
cer más información sobre este derecho 
y como ejercerlo puede dirigirse a la 
AGPD: http://www.agpd.es/  Tel. 901 
100 099 y 91.266.35.17. C/Jorge Juan 6, 
28001-Madrid. 
 
 
28. El consentimiento aquí prestado tiene 
carácter revocable en todo momento, sin 
efectos retroactivos. 
 
 
 
 
Firma: 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

      

      

      

mailto:protecciondatos@bauhaus.es
http://www.agpd.es/

