Política de “Cliente Consentido”

A todo cliente que se realice algún servicio con Hilo por primera vez, se le entregará una tarjeta de “Cliente consentido” con la que será acreedor a la
acumulación de dos descuentos, el primero del 50% de descuento se aplicará en la quinta visita, y un servicio gratis en la décima visita. Ambos aplicarán
sólo en el servicio de menor costo registrado en la tarjeta y en sistema.
El registro de los servicios se registrará en sistema y se llevará mediante stickers de colores los cuales serán pegados en la tarjeta cada vez que el cliente
acuda a Yamel, cada color corresponde a un servicio y área de depilación diferente.

Las condiciones para aplicar los beneficios de cliente consentido son:
1.- Sólo aplica para servicios con hilo
2.- La tarjeta es personal e intransferible
3.- El cliente deberá presentar su tarjeta siempre al finalizar su servicio y antes de pagar para colocar el sticker correspondiente y registrarlo en el sistema
Yamel.
4.- En caso de robo o extravío, la tarjeta será repuesta con los stickers registrados en el sistema.
5.- En caso de olvido, sólo una vez se permitirá el registro sin tarjeta, y en su siguiente visita se actualizarán sus stickers.
6.- Al completar los 10 servicios se entregará una nueva tarjeta y se cancelará la anterior.
7.- El 50% de descuento de la quinta visita y el servicio gratis de la décima aplicará sólo sobre el servicio d menor costo registrado en la tarjeta y en el
sistema.
8.- El mantenimiento de ceja aplica sólo si el servicio se realiza dentro del mes posterior a la última visita o cómo máximo cinco semanas después de la
última visita registrada en el sistema. Transcurrido este tiempo deberá pagar diseño de ceja nuevamente.
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La tarjeta no necesita activación ni registro, está lista para usarse.
El saldo de las tarjetas solamente es de $250, $600 y $1000.
Las tarjetas de regalo son canjeables por cualquier servicio y producto en todas las Sucursales Yamel a nivel nacional.
Las tarjetas son impersonales, puede utilizarla más de una persona y en la misma visita.
El saldo de las tarjetas es recargable
El saldo de la tarjeta no es intercambiable por dinero en efectivo.
El saldo de la tarjeta es vigente durante un año a partir de la fecha de compra.
En caso de robo, daño o extravío el saldo de la tarjeta no se recupera. Trátala como si fuera dinero en efectivo.
Nos reservamos el derecho de rechazar, cancelar o retener para su evaluación tarjetas de regalo que sean sospechosos de fraude, para
tarjetas emitidas por error en una denominación incorrecta o por otras vulneraciones de las políticas de las tarjetas de regalo.
Puedes realizar la consulta de saldo de la tarjeta en cualquiera de nuestras sucursales Yamel.
Es indispensable presentar la tarjeta física en cada pago.
Si la compra supera el saldo disponible en la tarjeta regalo, la diferencia puede abonarse en efectivo o a través de cualquiera de las otras
formas de pago admitidas por la tienda en la que se realice la compra.
En compras con la tarjeta de regalo no hay cambios ni devoluciones.
La tarjeta regalo es un documento al portador y la responsabilidad de su uso es exclusivamente de su tenedor.
Para conocer más de nuestros productos, servicios y sucursales visite www.yamel.com.mx.
Para cualquier duda o aclaración escriba un correo a franquicias@yamel.com.mx

