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¡Bienvenido al Programa para
protectoras de animales!
En nuestro país existe un gran número de animales que precisan de nuestra ayuda: animales sin hogar,
maltratados o abandonados. Por suerte, existen sociedades protectoras de animales que trabajan día a día
para ofrecer una oportunidad a estos animales. En zooplus queremos ayudar a todas aquellas
asociaciones e instituciones reconocidas y afiliadas que dedican sus esfuerzos a proteger a los animales.
Por eso, te obsequiamos con un 10 % de descuento en los pedidos superiores a 79 euros realizados en
zooplus.es.

¿Cómo ser miembro de nuestro programa?

Envíanos los siguientes datos a través de nuestro formulario de contacto:
Nombre de la asociación
Número de animales acogidos al año
Documento del registro de la asociación
Copia de la declaración de utilidad pública de la asociación

En caso de no tener la declaración de utilidad pública de la asociación en formato electrónico, puedes
enviarnos una copia de la misma por correo postal a:

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 Múnich

Una vez registrado:

Se verificarán los datos facilitados y, si todo es correcto, recibirás la confirmación de tu inscripción en
nuestro Programa para protectoras de animales.
En tu próxima compra, introduce tu dirección de correo electrónico y contraseña al pasar por caja.
Tus datos personales aparecerán de forma automática y no deberás introducirlos de nuevo al
realizar otros pedidos.
Por motivos técnicos, el descuento está vinculado de forma exclusiva a tu cuenta de correo
electrónico y contraseña. No se aplicará dicho descuento en el caso que se introduzcan otros datos
distintos a los registrados.
En los pedidos mayores de 79 euros se te aplicará un descuento inmediato del 10 % sobre el importe
final de tu factura.
Te enviaremos el pedido a la dirección indicada lo antes posible y sin gastos de envío (al superar 79
€)
Ten en cuenta que solo puedes canjear un vale por pedido. Por tanto, si se te ha aplicado el
descuento del 10 % por ser miembro del Programa para protectoras, no tendrás derecho a canjear
otro vale adicional.

¿Tienes más dudas?

Envíanos un correo a través de nuestro formulario de contacto.
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