
Nuestro “papel”, hacerte la vida más fácil
con la tarjeta Club U.S.O (Unión Sindical Obrera)

En tu móvil : tarjeta, megacupón, 
tu lista de la compra,

tu ahorro y mucho más…

¡Todo son Ventajas, Solicítala Ya!

Ver bases y colaboradores en:

www.supermasymas.com

una nueva forma de ahorroDescuentos personalizadosa tu medida asociados a tu tarjetaLlévalo siempre contigo yutilízalo las veces que quieras 
en el periodo indicado.

Descubreel MEGACUPÓN Nuestra app

Disponible en:

Cl
ubSolicita tu tarjeta Club masymas USO y tendrás un 2% de 

descuento en todas tus compras en supermercados masymas.
Además de fantásticos descuentos y beneficios al presentar tu tarjeta Club masymas 
USO en las empresas colaboradoras.
Rellena este formulario con tus datos y presentalo junto con la fotocopia de tu carnet de 
socio de USO, en cualquier supermercado masymas.
En unos días recibirás en tu domicilio tu tarjeta masymas.

El segundo titular dispondrá de tarjerta Club previa descarga de la app de masymas e introduciendo el número de tarjeta y DNI del titular.
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD): Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en 
el FICHERO TARJETAS DE COMPRAS cuya finalidad es la gestión y control de clientes para la realización de descuentos en compras, envío de información sobre ofertas especiales a los titulares de las tarjetas para el acceso a productos en condiciones 
más ventajosas, desarrollo de estudios de perfil de consumidor al objeto de adecuar las ofertas a sus características. Sus datos serán cedidos únicamente a la empresa de marketing que realizará los estudios de perfil. En cualquier otro caso  para la 
cesión a terceros será necesario que previamente haya dado su consentimiento o que dicha cesión estuviera amparada por una Ley. Todos los datos solicitados, incluida su imagen, son necesarios para la emisión de la tarjeta; la negativa a facilitarlo 
impedirá entregarle la tarjeta solicitada. El Responsable del fichero es HIJOS DE LUÍS RODRÍGUEZ, S.A. con domicilio en Mercasturias Nave 5, Polígono de Silvota, 33192 - Llanera (Principado de Asturias).
El interesado podrá revocar el consentimiento en cualquier momento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del fichero y en la dirección indicada acompañando a su solicitud una 
fotocopia del DNI o mediante correo electrónico a  info@supermasymas.com firmado con certificado digital para acreditar su identidad.


