
                    

                                                                                    

CONDICIONES DE COMPRA Y USO DE LA 

“TARJETA +25” 

 
IDEA’T pone a la venta “La tarjeta +25”, dentro de la campaña “100% amb el Comerç de 
Torrent” que se podrá utilizar en los negocios adheridos a la campaña. 

Para motivar las compras en Torrent y agradecer al cliente su apoyo al comercio de 
proximidad, IDEA’T GRATIFICARÁ a los clientes que adquieran las tarjetas con un 25% extra del 
importe inicial de cada una de las tarjetas. Por ejemplo, si el cliente compra una tarjeta de 50€, 
IDEA’T le recompensará con 12,50€ más, con lo que el cliente recibirá una tarjeta con 62,50 € 
que podrá gastar en cualquier de los establecimientos adheridos a la campaña. 

El presupuesto de IDEA’T para esta campaña es de 30.000 €. IDEA’T asignará las tarjetas por 
estricto orden de compra hasta agotar dicho presupuesto. Los clientes pagarán por las tarjetas 
un total de 120.000€, lo cual supondrá poner en circulación 150.000€ para compras en los 
comercios participantes. 

 

CONDICIONES DE COMPRA Y USO DE LA TARJETA +25 

¿Quién puede comprar las tarjetas?  

Cualquier persona mayor de edad y que disponga de una tarjeta de débito o crédito a su 
nombre que le permita realizar la compra de la tarjeta +25. 

IDEA’T se reserva el derecho de cancelar cualquier compra en caso de no cumplir las 
condiciones establecidas. 

¿Quién puede utilizar las tarjetas?  

Cualquier persona poseedora de la tarjeta puede hacer uso de ella en cualquiera de los 
establecimientos adheridos a la campaña “100% amb el Comerç de Torrent 2020”.  

La tarjeta +25 no es una tarjeta nominativa y puede regalarse o cederse a cualquier persona. 

La tarjeta es un documento al portador. La responsabilidad de su uso y custodia corresponde 
exclusivamente a su tenedor. No se reemplazará en caso de robo, pérdida o deterioro. 

En caso de pérdida o substracción, IDEAT, previa justificación por la parte interesada, podrá 
anular dicha tarjeta y transferir el saldo pendiente a otra tarjeta. 

La tarjeta obtenida de forma ilícita será nula y no podrá utilizarse para la compra de productos. 

¿En qué comercios puedo utilizar las tarjetas? 

Las tarjetas pueden utilizarse en todos los establecimientos adheridos a la campaña que se 
darán a conocer en diferentes soportes. Encontrarás una relación actualizada de todos ellos en 
www.ideat.org y en www.torrent.portaldelcomerciante.com. 

Se podrán utilizar en una o varios comercios. 

 

http://www.ideat.org/
http://www.torrent.portaldelcomerciante.com/


                    

                                                                                    

¿Cómo se pueden comprar las tarjetas?  

La tarjeta +25 puede adquirirse a través de la plataforma online www.ideat.org. o en los 
mercados municipales. 

¿Cómo se entregan las tarjetas? 

Una vez realizada la compra, el cliente puede elegir entre: 

 Recibir la tarjeta en la dirección que haya indicado en la plataforma web (sólo en 
término municipal de Torrent) y deberá enseñar DNI o copia del mismo en la entrega 
de la tarjeta. El cliente recibirá una notificación de la fecha de la entrega.  

 Recoger la tarjeta en el mercado municipal que haya seleccionado en el momento de la 
compra. El cliente recibirá una notificación cuando su tarjeta esté disponible en el 
punto de entrega. 

¿De qué importe son las tarjetas? 

Las tarjetas son de: 

 20€ +25% -- el cliente paga 20€ e IDEA’T regala 5€, TOTAL TARJETA 25€ 

 50€ +25% -- el cliente paga 50€ e IDEA’T regala 12,50€, TOTAL TARJETA 62,50€ 

¿Cuántas tarjetas se pueden comprar? 

Se pueden adquirir las tarjetas que se deseen, hasta llegar a un importe total de 500 € por 
persona, lo que supone adquirir tarjetas con un total de 625€ por persona. 

IDEA’T se reserva el derecho de anular las compras que no cumplan este requisito y, por tanto, 
no entregar las tarjetas a la persona que haya superado los 500 €. 

¿Hasta cuándo pueden gastarse las tarjetas? 

Desde el momento de recepción de la tarjeta y hasta el 31 de marzo de 2021. 

IDEA’T se reserva el derecho de ampliar el plazo de su uso, lo cual se avisará antes de 1 de 
marzo de 2021. 

¿Pueden devolverse las tarjetas, reembolsar su saldo o canjearse por dinero? 

Una vez realizada la compra de la tarjeta, no se aceptará la devolución de la misma. 

El saldo de la tarjeta no podrá reembolsarse ni canjearse por dinero en efectivo, ni por parte 
de IDEA’T ni de los establecimientos participantes. 

Cada establecimiento participante establecerá su política de cambios o devoluciones. En caso 
de devolución de la compra únicamente podrá efectuarse el reembolso en la tarjeta +25. 

¿Dónde se puede consultar el saldo de la tarjeta? 

www.tutarjetaregalo.com. La adquisición y/o el uso de la Tarjeta implica la aceptación íntegra 
de estas condiciones, las cuales se han facilitado previamente a la adquisición de la tarjeta y 
que están disponibles en la web www.ideat.org. 


