Loyalty Club
PROGRAMA DE FIDELIZACION PARA EMPLEADOS
¿Cuáles son las ventajas de pertenecer el programa de fidelización para Empleados MG Loyalty Club?
Si trabajas en Moraleja Green podrás acceder a descuentos y promociones exclusivas en nuestras tiendas, restaurantes y servicios.
Estos descuentos o ventajas se recogerán en la sección MG Loyalty Club de la página web del Centro Comercial. El acceso
a esta página está limitado al personal del centro comercial por lo que será necesaria una contraseña de entrada que
se le comunicará vía correo electrónico tras el alta en el programa de fidelización.
Para ello, solo tendrás que completar nuestro cuestionario online y tras las oportunas comprobaciones desde Gerencia,
recibirás en tu correo electrónico tu tarjeta de socio.
Pertenecer a nuestro Club de fidelización es completamente gratuito. La tarjeta de socio es digital, guárdala en los favoritos
de tu móvil y enséñala en los establecimientos adheridos al programa para que te ofrezcan sus descuentos y promociones.
¡Pertenecer a nuestro Club no puede ser más fácil!
¿Quiénes pueden ser solicitar la tarjeta de fidelización para Empleados MG Loyalty Club?
Por el mero hecho de ser comerciante o empleado de algún comercio o empresa prestadora de servicios del
Centro Comercial Moraleja Green, se puede formar parte del MG Loyalty Club.
Es muy importante señalar que pueden ser titulares de la tarjeta todos los comerciantes y empleados de los comercios integrados
en el Centro Comercial, aunque su respectivo comercio haya decidido no formar parte del programa de fidelización.
La vigencia de la tarjeta es de un año a partir de la fecha de emisión y una vez caducada deberá de renovarse repitiendo el
proceso de alta.
Los empleados de nueva incorporación podrán darse de alta en cualquier momento del año completando el cuestionario digital.
Al mismo tiempo los establecimientos deberán de comunicar a Gerencia, la salida de los empleados que ya no trabajan
en el centro comercial. Para ello, el responsable de tienda tendrá que mandar un correo a secretaria@ccmoralejagreen.com
indicando el nombre / apellidos y DNI del empleado que sale del establecimiento.
¿Cómo se usa la tarjeta del programa de fidelización para Empleados MG Loyalty Club?
La tarjeta es en formato digital y se enviará a cada empleado en la dirección de e-mail proporcionada en el formulario de
inscripción, por lo que los titulares podrán almacenarla en el móvil junto a sus favoritos.
Cuando un titular decida beneficiarse de los descuentos o ventajas ofrecidas por uno de los establecimientos participantes
en el programa de fidelización, bastará con mostrar la tarjeta en vigor y el establecimiento aplicará la ventaja ofrecida.
La tarjeta no contiene foto pero es nominal y tiene una numeración única, por lo que el comercio en el que vaya a ser utilizada
podrá exigir la acreditación del titular mediante los medios que considere suficientes (D.N.I., carnet de conducir, etc.)..
¿Qué locales pueden ofrecer descuentos o ventajas a los socios del programa de fidelización para
Empleados MG Loyalty Club?
Podrán ofrecer descuentos o ventajas para el colectivo titular de la tarjeta de fidelización, todos los locales del Centro
Comercial Moraleja Green.
Los locales interesados en participar deberá completar este cuestionario y mandarlo por correo electrónico
a secretaria@ccmoralejagreen.com
El cuestionario deberá contar con la firma y sello del comercio que ofrece el descuento, así como una explicación clara
de las condiciones en las que se aplicará el beneficio.

