
¿Cuánto tiempo hace que no te das un capricho?

¡HAZTE UN REGALO!
CATÁLOGO DE REGALOS 2012/2013



Hasta  ahora los vales de Caixa Penedès premiaban tus 
compras pagadas con tarjeta.  
Ahora,  hemos convertido tus VALES en PUNTOS que 
podrás canjear, a partir de septiembre, por los artículos 
obsequios que te presentamos en este catálogo.

Acércate a tu oficina de Caixa Penedès y canjea tus 
VALES por PUNTOS. 

Además, podrás seguir acumulando puntos cada vez que pagues 
tus compras con tarjetas que participan en este programa.
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//604 
JUEGO REFRESCO LUMINARC 
- Juego de refresco.
- Material recogido.
- Compuesto por: 6 Vasos de Refresco + 1 

Jarra de Refresco.

//606 
SET 6 VASOS
- 6 vasos de agua 30 cl.
- Vidrio sodo recogido.

//610 
3 RECIPIENTES LUMINARC
- De vidrio templado.
- Con tapa plástica y cerradura de seguridad 
 fácil y hermético.

- Apto para microondas y lavavajillas.
- 100% higiénico, no poroso y  
 antibacteriano.

- Libre de olores y manchas. 

TODO PARA TU 

COCINA 325PUNTOS

//604

440PUNTOS

//606

580PUNTOS

//610
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TODO PARA TU 

COCINA

655PUNTOS

//611

680PUNTOS

//612

825PUNTOS

//616

810PUNTOS

//615

//611 
PORTACÁPSULAS NESPRESSO 
KRUPS 
- Capacidad para 40 cápsulas nespresso.
- Práctico y ergonómico.
- Modelo giratorio para cómoda utilización.
- Soporte en acabado cromado.

//612
CUBERTERÍA CHULETERA
- Modelo: Eco.
- 12 piezas de acero inoxidable.

//615 
TOSTADOR  SOLAC
- Modelo: Buon Giorno.
- Capacidad: 2 rebanadas.
- 6 niveles de tostado.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables integrado.
- Potencia: 750 w.

//616 
EXPRIMIDOR MOULINEX
- Modelo: Accessimo.
- Encendido y apagado automático.
- Guarda cables.
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//617 
BALANZA DE COCINA BEURER 
- Modelo: KS-25.
- Medición 3 kg / 1 gr.
- Incluye bol.
- Apagado automático.
- Medidas: 15 x 5 x 22 cm.

//619 
SANWICHERA SOLAC
- Modelo: 104540.
- 2 sandwiches.
- Sellado perfecto.
- Placas antiadherentes.
- Recogecables integrado en la base.

//622 
JUEGO REPOSTERÍA LACOR
- Modelo: 68032.
- 20 Piezas: 2 espátulas silicona + 2 

espátulas nylo + juego 5 cazos de medida 
+ juego 6 cucharas de medida + 2 moldes 
 redondos + 1 molde de flan (6 cavidades) 
+ 1 rustidera alta + 1 bandeja.

//623 
FUENTES DE VIDRIO
- Modelo: Lyon.
- 4 piezas para el horno.
- Fuente rectangular de 33 x 20 cm.
- Fuente ovalada de 30 x 21 cm.
- Cacerola de 2 litros.
- Tapa para cacerola de 20 cm.
- Vidrio de alta resistencia.

880PUNTOS

//619

1.000PUNTOS

//622

1.005PUNTOS

//623

850PUNTOS

//617
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TODO PARA TU 

COCINA

1.050PUNTOS

//625

1.100PUNTOS

//627

1.420PUNTOS

//638

1.110PUNTOS

//628

//625
3 SARTENES IBILI
- Fabricadas en aluminio.
- Medidas: 18, 20 y 24 cm.
- Para todo tipo de fuegos incluído 
 inducción.

- Antiadherentes 2 capas.
- Mangos de baquelita.

//627 
AFILADOR LACOR
- Material plástico.
- Sistema de afilado con bastoncillos 
 cerámicos rotativos para cuchillos lisos.

- Medidas: 7 x 10 x 16 cm.
- Potencia: 40 w.

//628
TACOMA  5 PIEZAS 
K.F.KITCHEN
- 1 cuchillo cocinero 33,5 cm.
- 1 cuchillo panero 33 cm.
- 1 cuchillo verdulero 32,5 cm.
- 1 cuchillo multiusos 23,5 cm.
- 1 cuchillo patatero 19,5 cm.

//638
CUBERTERÍA MAGEFESA
- 24 piezas 
- Acero inoxidable 18/10.
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//643 
VAJILLA LUMINARC
- 19 piezas de vidrio opal.
- 6 platos hondos.
- 6 platos llanos.
- 6 platos de postre.
- 1 ensaladera.

//645
BATIDORA TAURUS
- Acero inox. 18/10.
- Pie fácilmente desmontable.
- Completo set de accesorios.
- Potencia: 400  w.

//652
COCEDOR TEFAL
- Capacidad de 9 litros.
- Temporizador de 60 minutos.
- Posibilidad de cocinar tres platos a la vez.
- Bol para arroz.
- Potencia: 600 w.

1.680PUNTOS

//645

2.175PUNTOS

//652

1.650PUNTOS

//643

06



2.205PUNTOS

//653

2.340PUNTOS

//656

2.220PUNTOS

//654

//653
BATERIA DE COCINA
- Batería de cocina de 7 piezas.
- 2 sartenes antiadherentes teflón de 20 y 

24 cm.
- 1 cazo de 14 cm. con tapa.
- 4 cacerolas de 16, 18, 20 y 24 cm. con 
 tapa.

- Acero inoxidable 0.5 mm.
- Pomos y asas de baquelita.
- Tapas de vidrio.
- Apta para todo tipo de fuegos, incluida la 

inducción.

//654
CAFETERA EXPRESSO SOLAC
- Presión: 4,5 bares.
- Capacidad: 2 ó 4 tazas.
- Vaporizador para preparar cappuccinos. 
//656
PICADORA MOULINEX
- 5 cilindros: cortar fino, cortar ondulado, 

rallar fino, grueso y rallar queso.
- Servicio directo al bol. 
- Accesorios fáciles de colocar.
- Accesorios apilables que se guardan en el
 propio aparato.
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//660
OLLAS A PRESIÓN MONIX 
- Capacidad: 4 y 6 litros.
- De acero inoxidable 18/10.
- Doble válvula de presión.
- Sistema de muelle.
- Fondo difusor válido para inducción.

//661 
GRILL+PLANCHA GEORGE 
FOREMAN
- Superfície grill: 878 cm2.
- Superfície plancha: 613 cm2.
- Regulador de temperatura.
- Canalización de grasas.
- Espátula especial para grill.
- Potencia: 2.150 w.

 

3.170PUNTOS

//661
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2.900PUNTOS

//660



TODO PARA TU 

COCINA

5.590PUNTOS

//670

6.045PUNTOS

//673

5.680PUNTOS

//672

//670
MICROONDAS-GRILL LACOR
- Plato giratorio ø 315 mm.
- Capacidad: 23 litros.
- 5 niveles de potencia.
- Medidas: 51 x 42 x 28 cm.
- Potencia: 1450 w / 900 w.

//672 
CAFETERA NESPRESSO KRUPS
- Presión de 19 bares.
- Cápsulas desechables que se expulsan 

directamente a un depósito con capacidad
para 12-14 cápsulas.

- Incluye 16 cápsulas de café.
- Potencia: 1.260 w.

//673
BODEGA TERMOELÉCTRICA 
LACOR
- Capacidad para 16 botellas.
- Temperaturas: 12-18º C.
- Capacidad: 46 litros.
- Medidas: 44 x 48 x 51 cm.
- Potencia: 70  w.
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//618 
ESCALERA-TABURETE 
ALTIPESA
- Fabricado en acero.
- Peldaños de 30 x 20 cm.
- Tacos de protección en las 4 patas.
- Medidas: 56.30 x 50.30 x 3 cm.

//621 
EDREDÓN NÓRDICO 
DEVOTA&LOMBA
- Para cama de 90 cm.
- Medidas: 150 x 220 cm.
- Tejido de microfibra con tacto de pétalo.
- 100% poliéster.
- Relleno de 300 gr.

//639 
CALEFACTOR TAURUS
- Tecnología cerámica.
- 3 posiciones de climatización (frío/calor).
- Termostato regulable.
- Asa de transporte.
- Flujo de aire con temperatura uniforme.
- Silencioso.
- Potencia: 1.500 w.

TODO PARA TU 

HOGAR 865PUNTOS

//618

970PUNTOS

//621

1.445PUNTOS

//639
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TODO PARA TU 

HOGAR

1.690PUNTOS

//646

1.755PUNTOS

//649

1.705PUNTOS

//647

//647
ATORNILLADOR 
BLACK&DECKER 
- Atornillador sin cable de 3,6v.
- Batería de litio.
- Bloqueo manual del eje.
- Empuñadura en tres posiciones para 
 máxima accesibilidad.

- 180 r.p.m.
- Reversible, con dos puntas incluidas.

//649
TALADRO PERCUTOR 
BLACK&DECKER
- 1 velocidad.
- 0-2800 r.p.m.
- Portabrocas de 10 mm.
- Interruptor gran tamaño.
- Corona de percusión 17 dientes.
- Empuñadura auxiliar.
- 3 metros de cable.
- Potencia: 500 w.
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//646 
CARRO ROLSER 
- Carro de la compra plegable.
- Fabricado en plástico y acero.
- Medidas: 42,5 x 28 x 97,5 cm.
- Capacidad: 45 litros. 



//650
TELÉFONOS INALÁMBRICOS 
DUO PANASONIC 
- Pantalla matricial de fácil uso.
- Textura anti-huellas.
- Identificador de llamada.
- Agenda de 50 nombres y números.
- Pantalla retroiluminada en ambar.
//651
CAJA FUERTE DE ACERO
- Apertura con combinación de código 

de uso de 4 a 6 dígitos + código de 
emergencia.

- Peso 10 kg.
- 2 bulones de 20 mm de diámetro.
- Exterior: 31 x 20 x 20 cm.
- Interior: 30 x 14 x 19 cm.

//658 
MARCO DE FOTOS ELBE
- Digital de 7”.
- Resolución: 480 x 234.
- USB 2.0.
- Ranura para SD / MMC / MS.
- Formato jpeg.
- Función reloj y calendario.
- Funciona con adaptador (incluido).

2.045PUNTOS

//651

2.380PUNTOS

//658

1.940PUNTOS

//650
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TODO PARA TU 

HOGAR

3.320PUNTOS

//664

4.755PUNTOS

//666

3.395PUNTOS

//665

//664
CENTRO DE PLANCHADO 
COMPACTO SOLAC
- Generador de vapor integrado (sin 

calderín).
- Suela premium inox.
- Gran depósito: 430 cc.
- Potencia: 2.400 w.

//665 
ASPIRADOR SIN BOLSA SOLAC
- Separa las partículas de polvo y suciedad.
- Depósito con pulsador de apertura 

automático.
- Filtro hepa antialérgico lavable: retiene

partículas de 0,3 micras.

- Accesorios: cepillo para tapizados y 
 boquilla estrecha.

- Potencia succión: 375 w.
- Potencia: 2.000 w. 

//666
MICROCADENA DIGITAL ELBE
- CD de apertura motorizada.
- Lector CD-R/CD-RW/MP3.
- USB y SD.
- Radio digital AM/FM.
- Reloj digital con alarma.
- Display LCD azul.
- Altavoces 2 x 5w.
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5.625PUNTOS

//671

14

6.165PUNTOS

//675

//671 
SILLA PASEO CHICCO
- Sistema de cierre práctico e inmediato.
- Respaldo rígido y acolchado, fácilmente

abatible con una sola mano.
- El respaldo se reclina en 5 posiciones
 distintas.

- Ruedas delanteras sencillas y pivotantes.
- Manillares con empuñaduras blandas y 
 antideslizantes.

- Reposa-piernas: regulable en 2 posiciones.
- Cinturón de 5 puntos.
- Frenos que garantizan una frenada segura.
- Homologada desde el primer día (0+).

//675 
HIDROLIMPIADORA CASALS
- Presión máxima 160 bar.
- Caudal 330 litros/h.
- Con manguera de 5 metros.
- Función de autostop.
- Peso: 11 kg.
- Incluye: botella de detergente, boquilla de
 alta y baja presión.

- Asa de transporte plegable y tamaño 
reducido para facilitar el transporte.

- Potencia: 2.000 w.



9.420PUNTOS

//680

//680
TELEVISOR LED 22” GRUNDIG
- Formato 16:9.
- HD Ready.
- SRS Trusurround hd.
- 2 x HDMI.
- USB 2.0.

//682
TELEVISOR LED 32´´ 
PANASONIC
- 50 HZ.
- HD Ready.
- Ángulo de visión 178º.
- 3 x HDMI.
- Tarjeta SD.
- USB reproductor multimedia lector 

de avi/mkv.
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20.420PUNTOS

//682



//614 
MEMORIA USB SANDISK
- Capacidad: 16 GB.
- Hi-speed  USB.
- USB 2.0.

//642
RELOJ-PULSÓMETRO BEURER
- Reloj de pulsera unisex.
- Medidor de ritmo cardiaco.
- Consumo de calorías y combustión de 
 grasas.

- Resistente al agua 30 m. 
- Correa pectoral elástica.
- Funciones: hora, calendario, alarma y 
- cronómetro.

//655 
TECLADO Y RATÓN LOGITECH
- Modelo: Wireless Desktop MK320.
- Teclado inalámbrico, 2.4 GHZ.
- Receptor inalámbrico USB.

TODO PARA LOS 

JÓVENES

1.575PUNTOS

//642

800PUNTOS

//614

2.250PUNTOS

//655
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5.090PUNTOS

//668

5.175PUNTOS

//669

//669
DISCO DURO EXTERNO 
TOSHIBA 
- Capacidad: 750 Gb.
- Factor de forma: 2.5”.
- Interfaz: USB 3.0.
- Velocidad de transferencia de datos: 5.0

GBPS (USB 3.0).

//668
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 
HP
- Funciones: impresión, copia y escaneo.
- Velocidad de impresión color normal : 

23 ppm.
- Resolución máx. : 1200 dpi, resolución
 máx. b/n horizontal : 600 dpi.

- Conectividad: Wireless Lan.

17

3.255PUNTOS

//662

//662
RADIO DESPERTADOR    DE 
PANASONIC 
- Radio-alarma cargador para iPod/iPhone.
- 2 sistemas de alarma.
- Gran pantalla LCD.
- Sonido claro.
- Agenda.



//674
BICICLETA PASEO CITY 40 
CLASSIC 
- Cuadro city paseo en acero Hi-Ten.
- 26´´.
- Transmisión 6 velocidades.
- Equipada con guardabarros, cesta
 delantera, sillín confort y manillas 
ergonómicas.

- Frenos v brake y llantas aluminio.
//676
BICICLETA MOUNTAIN BIKE 
UNISEX
- Bicicleta mountain bike de 26” unisex.
- Cuadro de acero.
- Cambio de 18 velocidades indexadas.
- Llantas de 26” de aluminio.
- Doble suspensión.

6.590PUNTOS

//676

18

6.140PUNTOS

//674



8.210PUNTOS

//677

//677
E-BOOK READER SONY
- Lector ultracompacto y ligero con pantalla

con aspecto de papel y wi-fi®.
- Acceso inmediato a Internet gracias a la
 función wi-fi®.

- Pequeño, delgado y ligero (solo 168 gr.)
- Pantalla táctil dual clara pantalla con
 tecnología e-ink que ofrece aspecto de
 papel para que la lectura sea sencilla.

//679 
TABLET TÁCTIL KYROS 4GB 
COBY SAMSUNG
- Pantalla LCD de 8”.
- Tecnología Android os 2.3.
- Procesador de alta-velocidad de 1Ghz.
- Memoria Ram 512 Mb DDR2.
- Wi-Fi.
- Disco duro de 4 Gb.
- Batería de litio recargable.
- Accesorios incluidos: cable, usb, funda
 protectora, auriculares estéreo profesional 
 y adaptador.

19

9.000PUNTOS

//679



//601 
NEVERA ISOTÉRMICA DE 
PLAYA 
- Con bolsillos.
- Fabricada en poliéster 600D.
- Cinta bandolera.
- Medidas: 17 x 28 x 20.5 cm.

//636
BOLSA TÉRMICA PORTA-
ALIMENTOS JATA
- Gel/acumulador térmico polar gear®.
- Capacidad: 1 de 1.100 ml y 2 de 360 ml.
- Aptos para microondas y congelador. 
- Aptos para lavavajillas.
- Botella de 450 ml con enfriador incluido.
- Incluye tenedor-cuchara.
- Medidas: 22 x 12 x 23 cm.

//644 
SACO DE DORMIR ALPINO 
FORASTRES
- Relleno 300 gr. hallowfiber.
- Exterior de poliéster 190t.
- Interior de algodón.
- Entrega en colores surtidos.
- Medidas: 230 x 80/55 cm.

TODO PARA EL

OCIO Y
 VIAJES 235CONFIS

//601

20

1.275CONFIS

//636

1.670CONFIS

//644
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4.905PUNTOS

//667

//667 
CÁMARA FOTOS PANASONIC
- 14.1 megapíxeles.
- Zoom óptico: 4x.
- Zoom inteligente: 5x.
- Gran angular: 28 mm.
- Grabación en vídeo HD 720p.
- Pantalla LCD 2.7´´.

//678 
TROLLEY PEQUEÑA 
SAMSONITE
- Capacidad: 32 litros.
- 4 ruedas.
- Candado de combinación TSA.
- Equipaje que puede llevarse en cabina.
- Funda extraíble para portátil.
- Medidas: 40 x 50 x 20 cm.

//681 
TROLLEY MEDIANA 
SAMSONITE
- Capacidad: 72/77 litros.
- 4 ruedas.
- Candado de combinación TSA.
- Portatrajes.
- Bolsillo de plástico extraíble.
- Bolsa de zapatos y ropa sucia.
- Medidas: 48 x 67 x 26/30 cm.

2.820PUNTOS

//659

2.345PUNTOS

//657

//657 
TROLLEY RÍGIDO PEQUEÑO 
JOHN TRAVEL 
- Capacidad: 40 litros.
- Fabricado en material policarbonato.
- Cuatro ruedas giratorias.
- Medidas: 36 x 50 x 22 cm.

//659 
TROLLEY RÍGIDO MEDIANO 
JOHN TRAVEL
- Capacidad: 63 litros.
- Fabricado en material policarbonato.
- Cuatro ruedas giratorias. 
- Medidas: 45 x 60 x 26 cm. 9.955PUNTOS

//681

8.350PUNTOS

//678



//600 
TOALLA ANTONIO MIRO
- Microfibra.
- Incluye funda presentación.
- Medidas: 40 x 90 cm.

//608
JUEGO DE 3 TOALLAS
- Calidad 400 gr/m2.
- 100% algodon puro.
- Medidas: 30 x 50, 50 x 100 y 70 x 140 cm.

//613 
SET DE RELOJES
- Correas de polipiel.
- Pilas botón incluidas.

TODO

PERSONAL 215CONFIS

//600

490CONFIS

//608

735CONFIS

//613
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925CONFIS

//620

1.080CONFIS

//626

1.010CONFIS

//624

//626
3 TOALLAS AMAYA ARZUAGA 
- Composición: 100% algodón.
- 450 gr.
- Medidas: 30 x 50 cm, 50 x 90 cm y 

70 x 140 cm.
//629
AURICULARES PANASONIC 
- Excelente calidad de audio.
- Carcasa reversible para control a través de 
 un auricular.

- Diádema de fácil ajuste.
- Color blanco.

//620
PULSERA PERTEGAZ
- Presentación bolsa individual.
- Medidas: 6,8 x 2,5 x 0,3 cm.
- Peso: 81 gr.
//624
ALMOHADILLA ELÉCTRICA 
BEURER
- Interruptor de 3 potencias.
- Funda lavable de algodón.
- Medidas: 30 x 40 cm.
- Potencia: 100 w.
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1.155CONFIS

//629



//631
SECADOR DE PELO TAURUS
- Motor ac profesional con tecnología
 cerámica.

- 2 velocidades y 3 temperaturas.
- Golpe de aire frío.
- Filtro extraíble, concentrador y difusor.
- Potencia:  2.000 w.
//634
BÁSCULA BEURER
- Medición 150 kg / 100 gr.
- Pantalla LCD extra grande 40 mm.
- Apagado automático.
- Vidrio de seguridad 30 x 30 cm.
- Memoria 10 posiciones.
- Indicación grasa, agua y ratio muscular.

//635
MOCHILA FORASTRES
- Poliéster 600D.
- Capacidad de 45 litros.
- Bolsillo superior en tapa.
- Riñonera acolchada de doble densidad.
- Porta bastón frontal.
- Armazón interior de aluminio ligero.

//637
CEPILLO DENTAL ORAL- B
- 7.600 oscilaciones por minuto.
- Incluye temporizador de 2 minutos.
- 2 cabezal de cepillo: Oral-B y Oral-B 
 3D White.

1.265CONFIS

//634

1.205CONFIS

//631
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1.270CONFIS

//635

1.350CONFIS

//637



1.470CONFIS

//640

3.290CONFIS

//663

//640
CORTAPELOS SOLAC
- 8 niveles de corte, hasta 1.5 mm.
- Peine especial para corte ultra.
- Corto para barba efecto varios días.
- Cuchillas de acero inoxidable autoafilables.
- Incluye cepillo de limpieza.

//641
PLANCHA ROWENTA
- Función Wet & Dry para usar con el 

cabello seco o húmedo.
- Recubrimiento de placas cerámico. 
- Placas estrechas (2,5 cm).
- Botón de encendido y apagado.

//648
TENSIÓMETRO BEURER
- Tensiómetro de brazo medición rápida y 

automática.
- Detección arritmia.
- Gran pantalla LCD de fácil lectura.

//663
DEPILADORA BRAUN
- Silk-épil xelle 5185 legs.
- Ilumina la zona de depilación.
- 2 velocidades de depilación.
- Cabezal pivotante y rodillo de masaje.
- Guante de frío.
- Bolsa para su fácil almacenamiento.
- Cepillo: para limpieza del producto.
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1.750CONFIS

//648

1.555CONFIS

//641



//602
VINO TINTO RESERVA
> 6 botellas de vino tinto.
> Reserva.
> Elaboración especial para Caixa Penedès.
//603
CAVA BRUT CAIXA PENEDÈS
> 6 botellas de cava. 
> Reserva especial.
> El placer de disfrutar de un cava especial 
elaborado con un armónico coupage de 
las variedades autóctonas del Penedès: 
macabeo, xarel·lo y parellada. 

TODO

VINO

300PUNTOS

//602

305PUNTOS

//603
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BASES CAMPAÑA (extracto)

¿QUÉ ES UN PUNTO?
Hasta ahora, los Vales de Caixa Penedès 
premiaba tus Compras pagadas con 
Tarjeta. Ahora hemos convertido los 
Vales Regalo en Puntos electrónicos que 
podrás canjear por los artículos que te  
presentamos en este Catálogo.

¿CÓMO CONSEGUIR PUNTOS?
Si dispones de Vales, lo primero que 
tienes que hacer es acertarte a tú Oficina 
Caixa Penedès y solicitar su cambio 
por Puntos. Se te asignarán 50 Puntos 
por cada Vale que entregues. Una vez 
tengas los Vales convertidos a Puntos 
podrás canjearlos por regalos, a partir de 
septiembre.
Además, puedes seguir consiguiendo 
Puntos pagando tus compras con las 
tarjetas que participan en este Programa:

Visa electron Eurocard/mastercard
Visa classic Visa oro
Visa maxicep Visa classicaffinity
Cep7  Tarjeta GO

¿CUÁNTOS PUNTOS TENGO?
Puedes solicitar  información de los 
puntos acumulados, a través de la web de 
BMN-Caixa Penedes.  Para cualquier tipo 
de operación de puntos que se desees 
realizar (consultas de saldo, solicitudes 
de regalos, traspasos, etc.), por razones 
de seguridad, será imprescindible que 
el titular que desea operar, utilice como 
referencia las cuatro últimas cifras de 
cualquiera de las tarjetas de las que sea 
titular, además de su número de DNI.

¿CÓMO CANJEAR LOS PUNTOS 
POR REGALOS?
Los regalos los puedes solicitar a través 
de la web de BMN-CaixaPenedes, y 
los podrás recoger en la Oficina BMN-
CaixaPenedes que elijas. Los regalos 
solicitados durante el mes, se podrán 
recoger a partir del día 15 del mes 
siguiente. Una vez solicitado un regalo, 
no se admitirá su anulación o sustitución. 
Para los regalos no retirados transcurridos 
60 días desde la fecha de la entrega, se 
entenderá que el cliente renuncia a los 
mismos, sin posibilidad de recuperar sus 
puntos.

¿PUEDO TRASPASAR PUNTOS?
Los puntos se pueden traspasar de un 
titular a otro, para ello y por razones de 
seguridad será imprescindible que el 
titular que desea cederlos, utilice como 
referencia las cuatro últimas cifras de 
cualquiera de las tarjetas de débito o 
crédito de las cuales sea titular, además 
de su número de DNI, para garantizar que 
el ordenante es realmente el propietario 
de los puntos que traspasa. Igualmente 
y para evitar errores, deberás facilitar 
el número de DNI y las cuatro últimas 
cifras de cualquiera de las tarjetas del 
beneficiario de los puntos.
BMN-CaixaPenedes se reserva el 
derecho a modificar las bases de esta 
campaña, comunicándolo a través de los 
medios a su disposición. La participación 
en esta Campaña, conlleva la asunción 
plena de la normativa descrita en las 
bases que lo regulan y la aceptación 
del criterio con que BMN-CaixaPenedes 
resuelva cualquier cuestión relacionada 
con la misma.



Caixa Penedès se reserva el derecho de sustituir los artículos del 
presente catálogo.

La entrada en vigor de esta catálogo anula la validez de los 
catálogos anteriores.

Más información en las oficinas de Caixa Penedès o en nuestra web
www.caixapenedes.com


