Ventajas de ser socio del Club de Golf Madera III
Precios especiales en clases de golf y green fees de Torneos
Jugar hoyos ilimitados, el mismo día, con un solo green fee
Sorteo de regalos exclusivamente para socios en los Torneos
Clasificación exclusiva para la final de algunos Torneos
Convenios especiales en más de 50 campos del Golf de España y Portugal
Descuentos en productos y Servicios, mostrando el carnet de socio:

Calle Galileo Galilei nº 170 / Teléfono 984 996 046

Servicios ENVÍOS (incluido envío de palos de golf):
-

10% DESCUENTO DIRECTO EN ENVÍOS NACIONALES.
15% DESCUENTO Directo en Servicios de Importación y exportación
15% DESCUENTO en Envíos internacionales
20% DESCUENTO en Servicios de Embalaje.

Servicios Diseño gráfico e impresión:
-

10% Descuento en todo tipo de Servicios de Diseño gráfico e Impresión, incluyendo:
o Servicio de Diseño Gráfico
o Impresión Offset
o Imagen Corporativa
o Materiales de Marketing y Comunicación
o Impresión Digital
o Impresión en soportes especiales
o Comunicación para ferias
o Publicidades exteriores y carteles

Otros servicios:
-

10% Descuento en Servicios Burofax
Bajos del Molinón nº 265. Puerta 8 / Teléfono 984 399 465

-

10 % de descuento lineal en todos los servicios ofertados, incluyendo el diagnostico por
imagen. En los tratamientos o procedimientos personalizados que requieran presupuesto
previo, este 10 % se aplicará una vez determinado el importe del mismo.

Calle Galileo Galilei nº 170 / Teléfono 900 830 003

-

10% contratando uno ó 20 % si se contratan dos de los siguientes servicios:
o LOPD / Ley Orgánica de Protección de Datos y Reglamento Europeo
o LSSI-CE / Ley de Servicios de Sociedad Información y Comercio Electrónico
o Alérgenos e intolerancias alimentarias
o Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo
o Prevención Penal de las Personas Jurídicas – Compliance (Reforma Código Penal)

Calle Sol nº 15 / Teléfono 984 198 000

-

15% de descuento en accesorios
15 % de descuento en los materiales de las reparaciones (Queda excluida la mano de obra)

Avenida de los Campones nº 155 – Tremañes / Teléfono
eléfono 985 176 111

-

20% de descuento en todos los productos adquiridos en sus instalaciones.

-

Ofertas especiales para los socios del Club de Golf Madera III, que serán comunicadas a los
socios por email, directamente desde el Club.

Calle San Bernardo nº 73 / Teléfono 985 346 629
-

Oferta exclusiva en la tienda de Gijón: 10 % en compras de telas y papel pintado.
pintado

C/ Celestino Junquera 2, 4º - Oficina 47 33202 Gijón / Teléfono 638 025 019

- Asesoramiento gratuito para los socios de Madera III en el rescate de Planes de Pensiones,
vengan de la compañía que vengan, así como en la inversión y el traspaso.
- Estudio gratuito de prestaciones a cobrar en la jubilación, en función de las últimas
últ
cotizaciones.
- El asesoramiento estará realizado directamente por el Director de AVIVA en Asturias D. Iván
Lobo Riestra.

C/ Leopoldo Alas nº 33-35 – Bajo 33204 – Gijón / Teléfono 985359767
-

10% de descuento para todos los socios
Aplazamiento de pagos sin intereses
Revisión y diagnóstico bucodental
1 Limpieza dental por cada usuario
1 Extracción simple por cada usuario
1 Aplicación de flúor según necesidad
Visitas de urgencia
Ortopantomografía
Kit de higiene bucal para cada usuario

