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CATALOGO DE PUNTOS 2016 

 

 Bienvenidos al catálogo de puntos TFSUR. 

Desde Tefesur, queremos agradeceros vuestra confianza y apuesta de futuro en esta nueva 

etapa como distribuidor independiente del mundo del tacógrafo y productos relacionados con el 

transporte, por todo ello creemos que es hora de poner nuestro granito de arena y así poder  premiar 

vuestra fidelidad y esfuerzo. 

Nos es grato presentaros nuestro catálogo de obsequios que espero estén a la altura de 

vuestro esfuerzo y compromiso. 

Con este catálogo, sólo pretendemos darle algún valor más si cabe a vuestras compras y al 

esfuerzo que realizáis todos en el día a día. 

La sistemática es muy sencilla, bajo el lema 1€ = 1 punto, ustedes irán sumando y acumulando 

dichos puntos y al finalizar el ejercicio del año, podréis canjearlos por una serie de obsequios, que 

como os avanzaba, esperamos que sean de vuestro agrado. 

Bases del catálogo de puntos TFSUR 

TFSUR es un Programa de Fidelidad desarrollado por Tefesur S.L, con domicilio social en 

Polígono Industrial el Pino C/ Pino Central nº 81, 41016 Sevilla y CIF B-41033143. 

El Programa de fidelidad TFSUR se basa en la obtención de puntos canjeables por productos. 

Las normas por las que se rige el Programa TFSUR son las que a continuación se relacionan: 

 

1. ¿Quiénes pueden participar en el programa TFSUR? 

Todo aquel Centro Técnico, taller de tacógrafos o taller colaborador que desee participar en 

dicho programa de puntos. 

2. Obtención de puntos 

Aquel taller que participe en el programa TFSUR, acumulará puntos por la facturación 

realizada tanto en productos como en servicios. 

El número de puntos que se obtiene es igual al importe de la compra realizadas o servicios 

adquiridos, es decir 1€ = 1 Punto.  
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Tefesur mantendrá en un registro automatizado, el saldo de puntos acumulado con cada 

compra, dicho saldo podrá ser consultado mensualmente en la página www.tefesur.com.   

Para poder realizar dicha consulta, Tefesur proporcionará un usuario y unas claves para tal 

efecto, dichas claves serán únicas para cada taller. 

El taller por su parte se responsabilizará del uso realizado con dichas claves y de la no 

divulgación de las mismas, ya que la información contenida en esa área es personal de dicho 

taller. 

 Tefesur trimestralmente, enviará dicho saldo a cada uno de los integrantes del programa 

de puntos de TFSUR con el saldo real, descontando de él cualquier devolución o abono que se 

haya podido producir en dicho período. 

3. Canjeo de puntos 

El canjeo de dichos puntos por los productos del catálogo, se realizará al final del ejercicio 

actual, una vez realizado el computo de las compras y de los posibles abonos que se hayan 

podido producir. 

La suma total de dichas compras, podrán ser canjeadas por uno o varios productos, hasta 

completar la cantidad satisfecha en dicho ejercicio. 

En caso de no agotar la totalidad de los puntos, estos no se podrán acumular para el 

ejercicio próximo. 

El canjeo de dichos puntos deberá realizarse antes del 31 de Enero del siguiente ejercicio 

al que pertenezcan dichos puntos. 

El taller que participe en dicho programa de puntos, deberá de comunicar por escrito al 

correo comercial@tefesur.com, el o los premios por los que desea canjear dichos puntos, una 

vez comprobado la validez de los mismos le será comunicado a partir de cuándo se encuentran 

disponibles para su retirada. 

En caso de no ser canjeado en la fecha indicada se entenderá que renuncia a su 

derecho de canje. 

4. Recogida de obsequios 

Los productos podrán ser recogidos en las oficinas centrales de Tefesur, situadas en el 

Polígono Industrial el Pino, C/Pino Central nº 81, 41016-Sevilla. 

5. Duración 

El presente catálogo entrará en vigor el 1 de Enero de 2016 y tendrá validez de un año. 

http://www.tefesur.com/
mailto:comercial@tefesur.com

