D./Dª ALBERTO ALEMANY CAMARASA, en su condición de ADMINISTRADOR de la empresa
CAMPELLO SURF SHOP, S.L con CIF B54827456, dirección CALLE SAN VICENTE, 98 – BAJO – 03560 –
EL

CAMPELLO

(ALICANTE)

,teléfono/s

603464456.

y

correo

electrónico

campellosurfshop@gmail.com, establece el siguiente acuerdo de ventajas comerciales cuyo objeto
es ofrecer un trato comercial preferente a los miembros de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE en los
términos que se detallan a continuación.

DETALLE DE LA VENTAJA COMERCIAL
El trato comercial preferente que CAMPELLO SURF SHOP, S.L. ofrece a los miembros de la UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, se concreta en:








Descuento del 15 % en ACTIVIDADES y BONOS DE CINCO SESIONES , no se incluye BONO MENSUAL,
relacionadas con los servicios de DEPORTE, TURISMO ACTIVO DE SURF.
Descuento del 20 % en ACTIVIDADES Y BONOS DE CINCO SESIONES, no se incluye BONO MENSUAL,
relacionadas con los servicios de DEPORTE, TURISMO ACTIVO DE STAND UP PADDEL (SUP).
Descuento del 20% en alquiler de material para la práctica de STAND UP PADDEL (SUP), se incluye
tabla de SUP, remo e invento. De Marzo a Septiembre.
Descuento del 30% en alquiler de material para la práctica de STAND UP PADDEL (SUP), se incluye
tabla de SUP, remo e invento. De Octubre a Febrero.
Descuento del 30% en alquiler de material para la práctica de SURF // BODYBOARD, se incluye
tabla de SURF // BODYBOARD e invento. De Marzo a Septiembre.
Descuento del 50% en alquiler de material para la práctica de SURF // BOBYBOARD , se incluye
tabla de SURF // BODYBOARD e invento. De Octubre a Febrero.
Descuento del 10% en nuestra SURF SHOP, en todos los productos disponibles que no se
encuentren rebajados ni material duro ni accesorios de surf // bodyboard // SUP.

DIRIGIDO
Las ventajas comerciales anteriormente detalladas se aplicarán a todos los miembros de la comunidad
universitaria de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Asimismo, para poder beneficiarse de esta oferta todos los miembros de la comunidad universitaria
deberán identificarse como miembros de LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, presentando la Tarjeta de
Identificación Universitaria (TIU), e identificándose como poseedor de la misma.

DURACIÓN
Las ventajas comerciales contempladas en este acuerdo estarán vigentes hasta sin límite de tiempo o
que alguna de las empresas que firman dicho acuerdo den por finalizada su relación informando con
suficiente antelación el fin de las mismas.

Acuerdo de ventajas comerciales. Unidad de Relaciones Institucionales. Universidad de Alicante
Contacta con Jose Perea.

gabinetdelrector@ua.es

(+34) 965 903 575

CONDICIONES ADICIONALES DE LA VENTAJA COMERCIAL
Para la realización de ACTIVIDADES y ALQUILER DE MATERIAL , imprescindible ponerse en contacto con
nosotros vía telefónica o vía mail para coordinar las mismas y ver disponibilidad de fechas.

Alicante, a 13 de diciembre del 2016.

D./Dª.ALBERTO ALEMANY CAMARASA
Administrador de CAMPELLO SURF SHOP, S.L.

Como contraprestación al trato preferente recibido, la Universidad de Alicante informará a todo su
colectivo, a través de su página de ventajas comerciales, sobre las condiciones del presente acuerdo.
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