
 
CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA “MI CLUB ALPHEGA” 

 
 
El programa “Mi Club Alphega” (en adelante, “Mi Club Alphega”) es promovido y 
organizado por la compañía ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A., sociedad 
española con domicilio social en Villanueva de Gállego (Zaragoza), Polígono Industrial 
San Miguel, Sector 4 y con N.I.F A-50004324, a través de la marca ALPHEGA 
FARMACIA (en adelante, “ALPHEGA”) y está sujeto a las condiciones generales 
contenidas en este documento.  
 
La aceptación de las presentes condiciones generales permitirá al usuario del 
programa Mi Club Alphega (en adelante, el “Cliente”) beneficiarse de las siguientes 
ventajas: el ahorro de un porcentaje en las compras de productos de parafarmacia y la 
posibilidad de acceder a promociones y servicios exclusivos.  
 
A través del registro, descrito más abajo, el Cliente acepta de forma expresa las 
presentes condiciones generales del programa Mi Club Alphega (en adelante, las 
“Condiciones Generales”). Éstas podrán consultarse en cualquier momento a través 
de la página web www.alphega-farmacia.es y/o a través del móvil por la siguiente 
aplicación: “La App Alphega”.  
 
El hecho de que ALPHEGA no aplique en alguna ocasión cualquiera de estas 
Condiciones Generales no implica que renuncie a su derecho a exigir su cumplimiento 
en cualquier momento. 
 
1. Condiciones de Adhesión  
 
Cualquier persona física, mayor de edad, puede unirse al programa Mi Club Alphega, 
de forma gratuita, registrándose a través de cualquiera de las siguientes vías:  
 

1. En la oficina de farmacia:  
 
- A través de un formulario on-line que será cumplimentado por el 

farmacéutico. La aceptación de las Condiciones Generales se realizará a 
través del mensaje automático que recibirá el Cliente en su correo 
electrónico.  
 

- A través de un formulario en papel que será entregado al Cliente por el 
farmacéutico, para su cumplimentación y aceptación mediante la firma del 
mismo. 

 

2. A través, tras su lanzamiento, de la aplicación “La App Alphega”. La aceptación 
de las Condiciones Generales se realizará a través del mensaje automático 
que recibirá el Cliente en su correo electrónico.  
 

3. A través de la página web: www.alphega-farmacia.es. La aceptación de las 
Condiciones Generales se realizará a través del mensaje automático que 
recibirá el Cliente en su correo electrónico.  

 

El Cliente sólo quedará válidamente inscrito en el programa Mi Club Alphega si el 
proceso de registro y validación de la información proporcionada es completo, legible, 
utilizable y se han aceptado los términos y condiciones de inscripción al mismo.  

http://www.alphega-farmacia.es/
http://www.alphega-farmacia.es/


En cualquier caso, la comunicación correcta y completa de los datos identificados 
como obligatorios (marcados con un asterisco) en la solicitud/formulario de inscripción, 
es un requisito imprescindible para que el Cliente tenga derecho a obtener la Tarjeta 
Alphega (tal y como este término se define más adelante), por lo que su no inclusión o 
la inclusión incorrecta, ilegible o incompleta supondrán la no obtención del mencionado 
derecho. 
 
Mediante el registro, el Cliente consiente expresamente a que ALPHEGA pueda 
recopilar y procesar sus datos con el fin de prestar los servicios propios del programa 
Mi Club Alphega. 
 
Cuando la formalización del registro se realice por cualquiera de las vías de contacto 
directo con el farmacéutico, el Cliente recibirá la tarjeta de adhesión al programa Mi 
Club Alphega (en adelante la “Tarjeta Alphega”) en el momento de haber completado 
el registro en la propia farmacia. En el caso de que el registro se complete a través La 
App Alphega y/o la web, una vez formalizado el proceso de registro, podrá acudir a la 
farmacia que haya designado como su farmacia de compra habitual (la “Farmacia de 
Referencia”) a recoger su Tarjeta Alphega.  
 
2. Funcionamiento del programa Mi Club Alphega 
 

 Ventajas  
 
La Tarjeta Alphega le permite al Cliente beneficiarse de:  
 

1. 3% de descuento en todas las compras realizadas únicamente en productos 
de parafarmacia: se emitirá automáticamente por la farmacia el cupón de 5 € 
correspondiente a los descuentos acumulados por el Cliente en las compras de 
parafarmacia. El Cliente podrá gastar su cupón en la próxima compra que 
deberá realizarse en el plazo de treinta días desde la generación del cupón y 
siempre que realice una compra mínima de 10€ en productos de parafarmacia. 
En caso que se excediesen los treinta días desde la última compra sin utilizar 
el cupón, el descuento acumulado se perdería. Los Clientes no tendrán 
derecho a ejercer acción alguna contra ALPHEGA por este motivo.  
 
Los cupones podrán cambiarse en cualquiera de las farmacias dadas de alta 
en el programa Mi Club Alphega.  

 
Asimismo, el Cliente podrá consultar la existencia de cupones descuento a 
través de La App Alphega y/o en la web. 
 

2. Campañas promocionales: podrán estar anunciadas en las farmacias, a través 
de La App Alphega, de la web o, en su caso, del correo electrónico. Las 
campañas se dirigirán a los Clientes en función de sus preferencias. Cada 
campaña promocional tendrá su propia duración.  
 

3. Servicios: podrán estar anunciadas en las farmacias, a través de La App 
Alphega, de la web o, en su caso, del correo electrónico. Cada servicio tendrá 
su propia duración.  

 
Las ventajas ofrecidas al Cliente no serán acumulables a otras ofertas, por lo que en 
caso de que el Cliente se beneficie de una oferta de un producto, no se acumulará el 
descuento del 3% en la Tarjeta Alphega.  
 



Los Clientes están facultados para acceder a las ventajas que, en cada caso, pudieran 
serle ofrecidas al amparo del programa Mi Club Alphega, siempre y cuando se 
encuentren disponibles cuando sean solicitadas por los Clientes.  
 
Las cantidades contabilizadas en la cuenta del Cliente para una compra que se haya 
reembolsado o devuelto se cancelarán. En el caso de que el cupón ya hubiese sido 
emitido en el momento de la devolución, la cantidad a cancelar se compensaría con 
descuentos acumulados en las siguientes compras realizadas.  
 

 Uso de la Tarjeta Alphega 
 
El Cliente puede hacer uso de los cupones en cualquier farmacia de España 
participante en el programa Mi Club Alphega. 
 
La Tarjeta Alphega no es un medio de pago. En ningún caso los descuentos 
acumulados podrán ser canjeados por dinero en efectivo. 
 
Los Clientes podrán acceder a las promociones que ofrece el programa Mi Club 
Alphega, indicando el número de su Tarjeta Alphega o su NIF, sin necesidad de 
mostrar la Tarjeta Alphega físicamente. 
 

 Localizador de farmacias 
 

Los Clientes podrán consultar a través de La App Alphega y de la página web 
www.alphega-farmacia.es las farmacias que forman parte del programa Mi Club 
Alphega.  
 

 Tipología de productos adheridos al programa Mi Club Alphega 
 
El programa Mi Club Alphega está dirigido, única y exclusivamente, a las ventas en la 
farmacia de productos de parafarmacia. Quedan excluidos, aquellos productos o 
medicamentos sujetos a prescripción médica, productos sanitarios, la leche infantil de 
inicio, fórmulas magistrales y productos de EFP (Especialidad Farmacéutica 
Publicitaria). 
 
No obstante lo anterior, cada farmacia podrá excluir de los descuentos del programa 
Mi Club Alphega los productos y/o familias de productos que ella decida. Los Clientes 
no tendrán derecho a ejercer acción alguna contra ALPHEGA por este motivo. 
 

 Consulta del saldo 
 
El Cliente podrá consultar el saldo de su Tarjeta Alphega en cualquier momento en el 
sitio web www.alphega-farmacia.es o en su Farmacia de Referencia. 
 

 Atención al cliente 
 
Cualquier reclamación y/o queja de los Clientes relacionada con el programa Mi Club 
Alphega se podrá realizar llamando al teléfono de atención al cliente 976.69.56.90, a 
través de La App Alphega, dentro del apartado referido como “soporte técnico” y/o a 
través del correo electrónico info@alphega.es. 
 

 Duración del programa Mi Club Alphega 
 

El programa Mi Club Alphega entrará en vigor el día del alta efectiva del Cliente y 
tendrá una duración indefinida.  
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No obstante lo anterior, el Cliente podrá solicitar, en cualquier momento, darse de baja 
o cambiar su Farmacia de Referencia llamando al tfno. 976.69.56.90, desde el sitio 
web www.alphega-farmacia.es o a través de su Farmacia de Referencia. Una vez 

solicitada la baja, para confirmarla, recibirá un correo electrónico o una llamada de 
confirmación en caso de no disponer de correo. Una vez ejercida la cancelación, el 
Cliente pierde automáticamente los beneficios de miembro de Mi Club Alphega. 
 
Si una farmacia se da de baja del programa Mi Club Alphega, los Clientes que la 
tengan designada como su Farmacia de Referencia, serán asignados a la farmacia 
adscrita al programa Mi Club Alphega más cercana, convirtiéndose ésta en la nueva 
Farmacia de Referencia. En tal caso, todos los beneficios acumulados por el Cliente 
seguirán siendo de su titularidad y canjeables en cualquier otra farmacia adherida. 
 
3. Cancelación / Pérdida / Robo 
 

 Cancelación de la Tarjeta Alphega 
 
Cualquier violación de éstos términos y condiciones, mal uso o uso fraudulento de los 
beneficios ofrecidos por el programa Mi Club Alphega, conducta perjudicial para los 
intereses de ALPHEGA, falsificación u inadecuación de la información transmitida por 
un Cliente o por un tercero que actúe en nombre de un Cliente, conllevará 
automáticamente la cancelación de ese Cliente, su Tarjeta Alphega, así como la de los 
beneficios que hubiera obtenido. ALPHEGA podrá realizar esta actuación sin el previo 
aviso al Cliente y éste no podrá realizar ningún tipo de reclamación o solicitud de 
indemnización.  
 

 Pérdida o robo 
 
En caso de pérdida o robo de la Tarjeta Alphega, el Cliente deberá acudir a su 
Farmacia de Referencia para que se cancele su Tarjeta Alphega anterior y se le 
asigne un nuevo número de Tarjeta Alphega. El descuento almacenado en la Tarjeta 
Alphega no se perderá en caso de pérdida o robo. 
 
ALPHEGA no se hace responsable del uso fraudulento de los beneficios asociados a 
la Tarjeta Alphega que pueda realizar un tercero.  
 

 Modificación / Suspensión / Cierre del programa Mi Club Alphega 
 
ALPHEGA se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, los presentes 
términos y condiciones del programa Mi Club Alphega, sin tener que justificar su 
decisión e informar al Cliente en todas las farmacias miembro que participan en el 
programa Mi Club Alphega, a través del sitio web www.alphega-farmacia.es, a través 
de La App Alphega o por cualquier otro medio que ALPHEGA estime conveniente. 
 
ALPHEGA también se reserva el derecho de modificar los descuentos y bonificaciones 
así como sus baremos sin tener que justificar su decisión y sin compensación alguna a 
favor del Cliente. 
 
ALPHEGA se reserva el derecho de suspender o finalizar el programa Mi Club 
Alphega en cualquier momento sin tener que justificar su decisión. El anuncio de la 
suspensión o cierre del programa Mi Club Alphega se realizará mediante la difusión de 
información por los medios que ALPHEGA considere más apropiados (correo, correo 
electrónico, SMS, publicación en el sitio www.alphega-farmacia.es).  
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Los Clientes no tendrán nada que reclamar a ALPHEGA, ni a ninguna farmacia que se 
adhiera al programa Mi Club Alphega con motivo de la modificación, suspensión o 
cierre del mismo. 
 
4. Errores de funcionamiento 
 
ALPHEGA, las farmacias participantes del programa Mi Club Alphega, así como 
cualquier otro tercero que intervenga en el programa Mi Club Alphega, no pueden ser 
responsables de las consecuencias directas o indirectas de cualquier anomalía o mal 
funcionamiento de la Tarjeta Alphega, independientemente de sus causas. Sin 
embargo, ALPHEGA se compromete a realizar todas las acciones que estén en su 
mano para garantizar a los Clientes los beneficios registrados en su cuenta en caso de 
mal funcionamiento del sistema. 
 
En caso de disputa sobre el saldo de la cuenta del Cliente, prevalecerá la información 
contenida en la base de datos de ALPHEGA.  
 
5. Información tratada y protección de datos 
 

 Información que tratamos 
 

La información solicitada a partir del formulario de registro que se encuentra 
identificada con un asterisco, es necesaria para crear y administrar la cuenta del 
Cliente.  
 
El resto de información recopilada a partir del formulario de registro nos proporciona 
una mayor comprensión de los intereses y necesidades de cada Cliente y nos permite 
notificarles aquellas ofertas y servicios que sean de su interés. Asimismo, esta 
información nos permite adaptar las ofertas y servicios ofrecidos por el programa Mi 
Club Alphega.  
 
El uso de la Tarjeta Alphega implica la recopilación de datos relacionados con las 
compras del Cliente en las farmacias. Estos datos son utilizados exclusivamente para 
la gestión del programa Mi Club Alphega. 
 

 Cómo protegemos los datos de carácter personal de los Clientes 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal, sus datos serán tratados por parte de Alliance Healthcare 
España, S.A., en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar 
la adhesión como miembro al programa Mi Club Alphega, enviarle promociones, 
descuentos y gestionar todos las facilidades que implican la condición de miembro del 
club.  
 
Le informamos que podemos proceder a la elaboración de perfiles. La base de 
legitimación es el consentimiento expreso e inequívoco del interesado.  
 
Asimismo, le informamos que, salvo obligación legal o consentimiento expreso por su 
parte, Alliance Healthcare España, S.A., no va a ceder sus datos a terceras personas. 
Le recordamos que, en cualquier momento, tiene la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como el resto de los 
derechos contenidos en la normativa vigente en materia de protección de datos y a no 
ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles, enviando un correo a la siguiente dirección de email: 
protecciondedatos@alliance-healthcare.es. 
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En el caso de solicitar la baja del programa Mi Club Alphega, le informamos que ya no 
podrá participar en el mismo y perderá automáticamente los beneficios de adhesión al 
mismo. 
 
De igual modo, puede consultar nuestra política de protección de datos en nuestra 
página web: www.alphega-farmacia.es/politica-de-proteccion-de-datos. 
 

□marque esta casilla si NO desea recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico. 

 
6. Responsabilidad 
 
ALPHEGA no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier clase que se 
deriven de la operativa de Mi Club Alphega, salvo que sean producidos por una 
actuación negligente o dolosa de la misma. En este caso la responsabilidad se limitará 
al valor económico de los puntos que el Cliente tenga acumulados en ese momento. 
ALPHEGA no será responsable de las transacciones comerciales que se produzcan 
entre las farmacias adheridas y el Cliente como consecuencia del uso de la Tarjeta 
Alphega. 
 
7. Ley aplicable  
 
Las partes, en este caso, ALPHEGA y el Cliente se someten expresamente a las leyes 
españolas para la resolución de cuantas discrepancias pudieran surgir de la 
interpretación de las presentes Condiciones Generales. 
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