Así de fácil: ahora por cada garantía que registres…

te ingresamos dinero en tu Tarjeta MasterCard Saunier Duval

Tira

Gracias a la Tarjeta MasterCard Saunier Duval, todos los incentivos
económicos relacionados con la compra de productos Saunier Duval se
cargarán en esta práctica tarjeta.
Así, tendrás libertad total para utilizar el dinero como quieras y cuando
quieras.
Y es que podrás convertir cada solución de calefacción, climatización
o agua caliente sanitaria que instales o tu puntos Instal CLUB en una
cena en un buen restaurante, llenar el depósito de combustible, una
escapada de fin de semana, los regalos de Navidad… y, en
definitiva, cualquier cosa que te imagines.
Así de práctico, así de sencillo y así de cómodo:
confort… para tu bolsillo.
Para solicitar tu Tarjeta MasterCard Saunier Duval:

>> www.instalclub.com
>> Llamar al 902 377 477

Tira

¿Todavía no tienes la tuya? Solicítala hoy mismo

“¿Cómo funciona esta tarjeta?”
Su funcionamiento es similar al de cualquier otra tarjeta de crédito y
funciona en cualquier establecimiento que acepte MasterCard, solo que
en este caso el importe de cada compra se descuenta del saldo que
tengas cargado en cada momento en la propia tarjeta. Y si fuera necesario,
también se puede completar el pago de una compra con otro medio de
pago.

“¿Cómo puedo saber el saldo que tengo en la tarjeta?”
El día que recibas la tarjeta te informaremos del número de teléfono y
la página web habilitadas para realizar esta y otras gestiones. Además,
también podrás descargarte una APP para smartphone gratuita.

PORTUGAL
VALID ONLY IN SPAIN AND

En cualquier establecimiento de España y Portugal que acepte MasterCard.
También en compras a través de internet si la tienda online se encuentra en
uno de estos dos países.
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“¿Dónde puedo utilizarla?”
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