
PROGRAMA TARJETA AHORRO
G U Í A  R Á P I D AG U Í A  R Á P I D A

PROGRAMA TARJETA AHORRO

CON ESTA GUÍA, PRETENDEMOS INFORMAR DE MANERA

CLARA Y CONCISA LAS VENTAJAS DE FORMAR PARTE DE

NUESTRO PROGRAMA, ASÍ COMO EXPLICARTE LA MANERA

DE OBTENER MAYORES AHORROS Y BENEFICIOS.

ESPERAMOS SEA DE UTILIDAD.

ADELANTE…
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Programa Tarjeta Ahorro es la empresa multi-sectorial más grande de España con 

más de 5.000 comercios adheridos y que día a día sigue creciendo.

A través de nuestra Web www.tarjetaahorro.es, podrás acceder a la información de 

las empresas adheridas al programa y el beneficio que ofrecen a nuestros Socios.

Razón Social: Grupo Programa S4B S.L.

Nombre Comercial: Programa Tarjeta Ahorro.

CIF: B92998277

Fecha de Creación: 14/04/2009

Datos de Registro de Marca: M-2877264-4 clase 16 y M-2877265-2 clase 35.

Web Oficial: www.tarjetaahorro.es

E-mail de Contacto: info@tarjetaahorro.es

Teléfono de Contacto: 902 012 399
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VENTAJAS QUE HACEN QUE NUESTRA TARJETA SEA ÚNICA:

> No tienes que sumar Puntos, es una Tarjeta de descuentos y beneficios instantáneos.

> No tienes que llevar muchas Tarjetas en tu Cartera, con Tarjeta Ahorro accedes a 

      beneficios en Miles de Empresas y servicios.

> No solo puedes utilizarla a nivel Local, contamos con Empresas Adheridas en todo el    

      País y en más de 100 países.

> No es solo una Tarjeta de Ocio, también descuentos y beneficios en Servicios profe      

      sionales, Viajes, Tiendas Online y mucho más.

> La Tarjeta no tiene ningún costo de mantenimiento, es para toda la Vida.

> La Tarjeta es transferible, ya que puede utilizarla cualquier miembro de tu familia.

> Asesoramiento Legal, Fiscal y laboral GRATUITO.

> Asesoramiento en servicios como Seguros, 

      Telefonía, salud. Etc.

> Descuentos y beneficios para el 

      titular y grupo familiar.
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En nuestra Web www.tarjetaahorro.es obtendrás toda la información referente a las

empresas adheridas y los beneficios ofrecidos a nuestros Socios. Allí también tendrás

acceso si lo disponen a:

La utilización de nuestra Tarjeta y los servicios del Programa, pueden 

representar un ahorro anual superior a los 1000€, 

por ello te recomendamos:
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A - Visita nuestra Web de forma periódica, ten en cuenta que vamos incorporando día a día 

nuevas empresas y servicios, así como acordando nuevos y mejores beneficios con las 

empresas que ya participan del Programa. Cuando necesites adquirir un producto o contra-

tar un servicio, recuerda mirar entre las empresas adheridas al Programa.

B - Mantén tus datos actualizados para que podamos informarte de las novedades que van 

ocurriendo, así como las nuevas empresas que se incorporan al programa.

C - Síguenos también en las redes sociales y obtendrás así la información al instante de 

todas las novedades del Programa y participarás de diferentes eventos y Sorteos. Estamos 

en Facebook, Twitter y You Tube.

D - Haznos llegar tus actuales pólizas de Seguro, Salud, Factura de Telefonía, y nuestros 

asesores se pondrán a trabajar para mejorarte los servicios que recibes 

y el precio que pagas actualmente.

E - Recuerda que dispones de Asesoramiento Legal, Fiscal y Laboral 

GRATUITO, envía tus consultas desde la sección correspondiente de tu 

panel y nos pondremos en contacto contigo para resolverlas.

F - Si quieres presentarnos algunas empresas o servicios para 

que se incorporen al Programa, escríbenos y 

recomiéndanos, para que podamos invitar a los 

negocios que te interesan a formar parte 

de Tarjeta Ahorro.

“RECUERDA LLEVAR TU TARJETA SIEMPRE CONTIGO”

El perfil en Facebook de la Empresa

Galería de videos de la Empresa

Ubicación a través de  Google Maps

y cuenta de Twitter 

y acceso a su Web

y acceso a su e-mail

Cupón de descuento o código promocional

ver
web

ver
email

Deberás introducir Nº de Tarjeta y Clave para descargarte el cupón o código.



Ingresando en nuestra Web, podrás ver 2 formas de acceder a la información sobre las

empresas adheridas.

Una vez allí puedes filtrar la información por Provincia o Localidad y/o Actividad.

También puedes utilizar el buscador por nombre si buscas una empresa en especial.

Importante:

· El listado que resulte de la búsqueda, corresponde a las empresas de la zona y las que 

  brinden servicio dentro de la zona.

· Te recomendamos hacer uso del filtro de Provincia/Localidad y Actividad al mismo tiempo.

· Puede que en tu zona no encuentres empresas en algunas Actividades, ten presente que 

  día a día trabajamos para aumentar las empresas adheridas al programa y contamos con 

  vuestro apoyo para que así sea.

COMO REALIZAR UNA BUSQUEDA.
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2. ¿Por qué Juan se Ahorro 100 €?
Si todos compramos en un proveedor y negociamos conjuntamente podemos conseguir 
mejores condiciones ¿verdad?
En eso se basa la Cuenta Ahorro, en conseguir que las webs nos devuelvan una parte del 
importe que hemos pagado por hacerlo desde aquí, nuestro Programa de ventajas.
3. ¿Qué pasos sigue Juan para utilizar la Cuenta Ahorro?
El proceso de compra que sigue Juan es muy sencillo: primero consume ingresando a la 
Web desde nuestro enlace, nos informa de la compra realizada y después se le reembolsa 
un porcentaje de la compra realizada.
Paso 1: Juan escoge una promoción.

Paso 2: Juan realiza su compra • Realiza su compra como lo haría habitualmente y nos 
informa de la compra realizada desde su Área Privada de Socio. Durante el proceso de 
pago no ve ningún precio reducido. Eso es normal.
Paso 3: Incremento del saldo en la Cuenta Ahorro de Juan • Pasados unos días, cuando la web 
que utilizó Juan certifica la compra, recibe un correo electrónico y el saldo de su Cuenta Ahorro 
se incrementa según el descuento indicado en la promoción.
 Paso 4: Juan solicita su saldo • Transcurridas unas semanas, Juan puede ver que su saldo se 
ha convertido en saldo confirmado (una vez la web de viajes donde compró nos ha pagado).
Tu saldo CONFIRMADO: 100,00€
 Juan solicita una transferencia a su cuenta de 
un banco desde la propia página, una vez 
supera un límite establecido (Mínimo 10€).

CUENTA AHORRO, OTRA FORMA DE AHORRAR.
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04
1. ¿Quieres saber cómo la familia de Juan se ha ahorrado 100 € en su último viaje? 

Juan quería reservar un crucero para su familia, buscando en internet, encontró una 
oferta interesante en una página de viajes.
Miró si esta página aparecía en el Progra-
ma y la encontró. La oferta indicaba un 
Ahorro de 25€ por pasaje en su Cuenta 
Ahorro, esto significa que al comprar a 
través del Programa, Juan pagó su crucero 
y el de su familia y después de unos días le 
devolvieron 100€ en la Cuenta Ahorro. 
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Asesoramiento Legal, Fiscal y Laboral:

Desde tu panel de gestión también puedes hacernos llegar tus consultas Legales,

Fiscales y Laborales, para que un profesional contacte contigo y responda a tus consultas.

07 COMO AHORRAR CON LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
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Procedimiento:

Nos facilitas la información

sobre los planes y/o

servicios que tienes

actualmente y tus deseos.

Analizamos tus necesidades

y estudiamos los diferentes

planes y pólizas que ofrecen

las empresas.

Te presentamos las

mejores opciones que

te permitan AHORRAR.

Desde la Sección AREA PRIVADA SOCIOS de nuestra Web, podrás ingresar a tu anel 
de Gestión de Socio, allí con tu número de Tarjeta y Clave accederás a tu ficha perso-
nal, la cual es muy importante mantengas actualizada a fin de poder mantenerte 
informad@ de las novedades del Programa. También desde tu Panel de estión 
podrás gestionar los servicios de asesoramiento quete explicamos en el Punto 7.

Para estar informad@ al instante de todas las novedades y participar de eventos,
sorteos y ofertas especiales, puedes seguirnos en:
· Facebook: www.facebook.com/tarjetaahorro (Haz Click en Me Gusta)
· Twitter: www.twitter.com/Tarjetaahorro (Síguenos)
· You Tube: www.youtube.com/TarjetaAhorro (Suscríbete)
. Google+:  www.plus.google.com/+ProgramaTarjetaAhorro (Síguenos)

Programa Tarjeta Ahorro, mantiene acuerdos con profesionales del sector del 
Seguro, Salud y Telefonía, quienes estudiarán tus pólizas y facturas, para buscar y 
recomendar opciones mejores tanto en prestaciones como en precios.



Gracias por tu confianza.

08 TARJETA AHORRO. UN PROGRAMA QUE HACEMOS ENTRE TODOS

09 PALABRAS DEL DIRECTOR

Programa Tarjeta Ahorro S.L. - Guía Rápida Tarjeta Ahorro

www.tarjetaahorro.es  -  info@tarjetaahorro.es

Como sabes, la unión hace la fuerza y en nuestro Programa dicha frase es el fiel reflejo de 

nuestra filosofía. A mayor cantidad de Socios, mas empresas formarán parte del Programa, 

y si mayor cantidad de empresas forman parte del Programa, mas personas querrán ser 

socios, obteniendo de esta manera un beneficio reciproco empresas y asociados. Es por ello 

que te invitamos a participar activamente, a que no dejes de utilizar tu Tarjeta, que reco-

miendes el Programa a tus Amigos y a los negocios que habitualmente frecuentas, en nues-

tra Web también tienes la opción de inscribirte en el plan amigo del programa y si dispones 

de una Web, Blog o perfil en redes Sociales, obtener beneficios 

económicos por ello.Somos el Programa Multi-Sectorial 

más grande de España, pero somos 

conscientes de que aún hay mucho 

por hacer. Contamos con que hagas 

de tu Tarjeta una opción de ahorro 

eficaz, además de contar con tu 

colaboración y sugerencias.

Cuando allá por 2009 surgió la idea de

Programa Tarjeta Ahorro, las ganas e ilusiones 

eran muchas, pero claro…, esas ilusiones y ganas chocaban con la realidad, ¿Qué personas 

querrían tener la Tarjeta Ahorro si aún no había Empresas adheridas al Programa? Y ¿Qué 

empresas querrían formar parte del Programa, si aún no teníamos ningún Socio?

No fue fácil, además debíamos competir con muchas empresas importantes que tenían 

herramientas similares y aunque si bien sabíamos que ninguna era tan completa y práctica 

como la nuestra, ganarse un lugar en el mercado ha costado mucho, también llegó el Boom 

de los cupones de descuentos y poco a poco las empresas y clientes se dieron cuenta que 

descuentos tan agresivos no son buenos, ya que las empresas o bien no pueden sostener-

los o deben bajar la calidad de sus servicios, en definitiva todos pierden, empresas y clien-

tes, y para terminar la crisis, que hoy acecha a un gran número de personas y empresas.

Hoy día nuestra Tarjeta ofrece ventajas que ninguna Tarjeta ofrece, nada de sumar puntos, 

nada de llevar muchas Tarjetas en tu cartera, nada de tener que comprar cupones y tener un 

plazo de uso y sobre todo la gran cantidad de establecimientos que confían en nosotros y 

que estamos ampliando día tras día.

Nuestro proyecto recién esta comenzando y si bien dar los primeros pasos fue lo más difícil, 

ahora nos resta caminar y tan largo es el camino que no tiene fin, por ello es que le agrade-

cemos el hacerlo junto a nosotros. Le invitamos a ser protagonista de esta historia, por que 

todos somos parte de Programa Tarjeta Ahorro, cuyo objetivo no es más que Socios y 

Empresas, encuentren la manera de obtener importantes beneficios.


