GOLF CARD MENORCA 2019
Apreciado Señor / Señora,
Me dirijo a Vd. porque es propietario /a de un inmueble en Son Parc o en el resto de la isla y creo que
podría estar interesado /a en lo que nosotros, Golf Son Saura S.L., llamamos “Golf Card Menorca”.
Se trata de una oportunidad exclusiva para poder disfrutar del 20% de descuento sobre el precio normal
del Green Fee, de un 15% de descuento en el alquiler de palos, carritos y buggy y de un 10% de
descuento en artículos de textil en la tienda de Golf Son Parc Menorca. Además podrá disfrutar de
fantásticas ofertas y descuentos excepcionales en numerosas empresas seleccionadas por nosotros por su
calidad. Los beneficios no serán sólo para Vd., su familia y sus amigos si no también para todas las
personas que se alojen en su propiedad, ya que podrán disfrutar de las mismas ofertas.
Como funciona
La “Golf Card Menorca” para el año 2019 cuesta 50€ y es válida de Enero a Diciembre del año en curso.
Se puede encargar con antelación o comprarla en la tienda de Golf Son Parc cuando Vd. llegue a la isla.
Para reservar su tarjeta y ser abonado de este programa simplemente rellene el formulario que se adjunta
más abajo o simplemente envíe sus datos por e-mail.
Sus tarjetas estarán listas para ser recogidas en su primera visita.
Junto con las tarjetas recibirá un listado de todas las empresas adheridas a nuestro programa así como el
tipo de descuento que les van a ofrecer. Podrá encontrar la lista de empresas en nuestra página web
www.golfsonparcmenorca.com
Si Vd. quisiera participar en nuestro nuevo programa, póngase en contacto con nosotros llamando
al +34 971 18 88 75, o envíe un e-mail a info@menorcagolf.es
Cordiales Saludos
Paola Ferroni
Directora local
GOLF SON SAURA S.L.

Por favor deseo inscribirme en la lista del programa de Golf Card Menorca 2019.
He leído y acepto las condiciones y los términos impresos.
Acepto que la suscripción de 50 € se pague antes de la emisión de la tarjeta.

Firma

________________________

Fecha _____________________________

Golf Card Menorca
Condiciones y términos
La empresa
La suscripción a Golf Card Menorca es ofrecida por Golf Son Saura SL, una empresa registrada en España.
Este contrato es regulado por la ley española.
Su Propiedad
La suscripción a GCM está abierta a propietarios de inmuebles de la isla. Rellenando nuestro formulario,
Vd. está confirmando que es propietario de un inmueble en Menorca.
Tarjetas
Como participante de GCM recibirá 2 tarjetas que podrá utilizar Vd, su familia y amigos y dejar una para
las personas que se alojen en su propiedad.
Validez
La tarjeta es válida un año natural (Enero – Diciembre).
Precio
El precio de 50€ cubre todo el año (2019 en este caso). No se admiten devoluciones algunas.
Descuentos en Golf Son Parc Menorca
El primer objetivo de la tarjeta GCM es poder conceder descuentos en golf y tenis. Cada persona que
presente la tarjeta GCM cuando reserve una ronda de golf tendrá derecho a un 20% de descuento sobre la
tarifa normal. Alquiler de Buggy, alquiler de palos y carritos será un 15% de descuento. (El descuento no
será acumulable a otras ofertas).
Para obtener el descuento se deberá presentar la tarjeta en recepción antes de pagar, de lo contrario se le
cargará el precio normal de la tarifa.
Otros descuentos
GCM le ofrece descuentos en diversas empresas de Menorca. Encontrará la lista de empresas adheridas
junto con la tarjeta y también en nuestra página web www.golfsonparcmenorca.com . Esta lista puede
estar sujeta a cambios sin ningún tipo de notificación. Descuentos y otras ofertas especiales pueden variar
o ser válidas solamente durante la temporada estival. Para obtener el descuento se tiene que presentar
siempre la tarjeta antes de efectuar el pago. Aunque hacemos lo posible para asegurarnos que sólo las
empresas de una cierta calidad sean asociadas a este programa, Golf Son Saura S.L. no se responsabiliza de
la calidad del servicio dado por estas empresas así como quejas eventuales que deberían ser dirigidas
directamente a la empresa en cuestión.
Tarjetas perdidas
GOLF SON SAURA S.L. puede, a su discreción, reemplazar tarjetas perdidas. Se aplicará un pequeño
coste adjunto de 1€ por asuntos administrativos de reposición.

Devuelva este formulario a:
Golf Son Saura S.L.
Programa Golf Card Menorca
Urb. Son Parc s/n
07740 Es Mercadal
Menorca - Baleares

O envíe un e-mail con todos los detalles de este formulario a: info@menorcagolf.es

