Explicación Tarjeta Regalo
En caso de no querer hacer Tarjeta Regalo, simplemente con la factura,

puede llamar por teléfono para reservar la cita o pasar por nuestro
establecimiento.

Si quiere realizar una Tarjeta Regalo de los servicios comprados, tiene que
seguir los siguientes pasos:

1- Una vez comprado el servicio, se le enviará un email donde

tendrá acceso a la descarga de la Tarjeta Regalo, el cual es un
archivo estándar que deberá ser rellenado por el cliente.

2- En este archivo es importante poner el nombre de la persona a la
que va dirigida y en el remitente la persona que hace el regalo.

3- Para el código que debe poner en la tarjeta regalo usamos como
referencia el número de factura. Una Tarjeta sin código o código
erróneo no podrá ser canjeada.

4- La fecha de caducidad será en función de la promoción que se

compre. En la descripción del producto/servicio en la web
podremos ver el tiempo que tendremos para utilizar los servicios
comprados.

Si en la Tarjeta Regalo no pone fecha de caducidad o es errónea, no
podrán canjearse los servicios.

5- Tanto el código como la fecha de caducidad sirven como
elementos de seguridad. Por eso rogamos que presten atención a la
hora de rellenar las tarjetas haciéndolo de forma correcta y evitar
así posibles molestias a la hora de su canje.

EJEMPLO

Código: #00037

TARJETA REGALO PARA
Nombre: PEPITO PEREZ
Remitente: TU MAMÁ
te invita a disfrutar de
1 Circuito Hidrotermal Sensations de 90min
1 Masaje Relajante de 30min
Fecha de Caducidad: 14/03/2015

*Esta Tarjeta Regalo no admite cambio ni devolución.

Tarjeta válida de Lunes a Domingos excluyendo festivos. Sujeta a reglas y condiciones preestablecidas. (www.cwsenses.es)
Para disfrutar los servicios es necesario concertar cita previa. Telf: 967 44 02 03

Accesorios Necesarios: Bañador o Bikini, chanclas, toalla o albornoz y gorro de piscina.

