
 

CONDICIONES DE COMPRA Y USO DE LA 
 “TARJETA PROMOCIÓN COMPRA LOCAL CQ+” 

 
La Asociación de Comerciantes-ACQ y el Ayuntamiento de Quart de Poblet, en colaboración con Caixa 
Popular, pone a la venta “La tarjeta CQ+”, dentro de la campaña “Ara més que mai, compra en Quart” 
que se podrá utilizar en los negocios adheridos a la campaña. 

A fin de incentivar y promocionar las compras en Quart, el Ayuntamiento de Quart de Poblet en 
colaboración con la Asociación de Comerciantes ACQ, duplica el valor de la tarjeta para que compres 
en MÁS en los comercios adheridos a la campaña de Quart de Poblet. 

El presupuesto municipal para esta campaña es de 50.000 €, las tarjetas se pondrán a disposición de 
la ciudadanía por estricto orden de compra hasta agotar dicho presupuesto. Los clientes pagarán por 
las tarjetas un total de 50.000€, lo cual supondrá poner en circulación 100.000€ para compras en los 
comercios participantes. 

 
CONDICIONES DE COMPRA Y USO DE LA TARJETA  

¿Quién puede comprar las tarjetas? 

Cualquier persona mayor de edad, a través de la herramienta de compra online habilitada en la web 
de http://compraenquart.com/tarjeta-cq/ 

Hasta agotar presupuesto de la campaña. 

Sólo se podrá adquirir una tarjeta por DNI, pudiendo ampliar el número de tarjetas por DNI, en el 
caso que antes de la finalización de la campaña quede remanente.  

ACQ y el Ayuntamiento de Quart de Poblet se reservan el derecho de cancelar cualquier compra en 
caso de no cumplir las condiciones establecidas. 

¿Quién puede utilizar las tarjetas? 

Cualquier persona poseedora de la tarjeta CQ+ puede hacer uso de ella en cualquiera de los 
establecimientos adheridos a la campaña “Ara més que mai, compra en Quart”, durante el tiempo 
que dure la campaña. 

La tarjeta CQ+  no es una tarjeta nominativa y puede regalarse o cederse a cualquier persona. 

La tarjeta es un documento al portador. La responsabilidad de su uso y custodia corresponde 
exclusivamente a su tenedor. No se reemplazará en caso de robo, pérdida o deterioro. 

En caso de pérdida o substracción, ACQ, previa justificación por la parte interesada, podrá anular 
dicha tarjeta y transferir el saldo pendiente a otra tarjeta. 

La tarjeta obtenida de forma ilícita será nula y no podrá utilizarse para la compra de productos. 

¿En qué comercios puedo utilizar las tarjetas? 

Las tarjetas pueden utilizarse en todos los comercios adheridos a la campaña que se darán a conocer 
en diferentes soportes. Encontrarás una relación actualizada de todos ellos en  y en 

http://compraenquart.com/tarjeta-cq/ y https://quartdepoblet.portaldelcomerciante.com/es/ 

Se podrán utilizar en uno o varios comercios. 

¿Cómo se pueden comprar las tarjetas? 

La tarjeta C Q + puede adquirirse a través de la web de ACQ, http://compraenquart.com/tarjeta-
cq/ , recogiendo la tarjeta física en el plazo de una semana en el Centro de Empleo y Desarrollo, 
ubicado en la c/ Jose Maria Coll, 8 de Quart de Poblet, de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas, o 
en Caixa Popular de Quart de Poblet de lunes a jueves, en horario de 16 a 18h. 
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Para su recogida en cualquiera de los puntos de recogida deberá venir provisto del dni y el tiket de 
compra, en caso de recoger la tarjeta en nombre de otra persona, deberá contar con el tiket, la 
autorización y el dni original de la persona titular. 

¿De qué importe son las tarjetas? 

 Las tarjetas son de: 

 20 + 20 -- el cliente paga 20€ y obtiene un obsequio de 20€, TOTAL TARJETA 40€ 

 40 + 40 -- el cliente paga 40€ €, y obtiene un obsequio de 40€, TOTAL TARJETA 80€ 

¿Hasta cuándo pueden gastarse las tarjetas? 

Desde el momento de recepción de la tarjeta y hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2021. 

ACQ y el Ayuntamiento de Quart de Poblet se reservan el derecho de ampliar el plazo de su uso, lo 
cual se avisará antes la finalización del plazo. 

¿Pueden devolverse las tarjetas, reembolsar su saldo o canjearse por dinero? 

Una vez realizada la compra de la tarjeta, no se aceptará la devolución de la misma. 

El saldo de la tarjeta no podrá reembolsarse ni canjearse por dinero en efectivo, ni por parte de 
ACQ  ni de los establecimientos participantes. 

Cada establecimiento participante establecerá su política de cambios o devoluciones. En caso de 
haber realizado la compra con la tarjeta CQ+ únicamente podrá se admitirá política de cambios.  

¿Dónde se puede consultar el saldo de la tarjeta? 

www.tutarjetaregalo.com. La adquisición y/o el uso de la Tarjeta implica la aceptación íntegra de 
estas condiciones, las cuales se han facilitado previamente a la adquisición de la tarjeta y que están 
disponibles en la web http://compraenquart.com/tarjeta-cq/ 

Al mismo tiempo la tarjeta contará con una funda de papel en las que se incluirá el código QR de 
acceso a tu tarjeta. 

¿Qué puedo hacer con la tarjeta una vez usada? 

Entregar la tarjeta usada en las mejores condiciones posibles, para su reuso y/o reciclaje en otras 
campañas, en uno de los comercio adheridos, y como agradecimiento te entregarán una papeleta 
para participar en los próximos sorteos de la siguiente campaña de #compraenQuart. 

 
Régimen jurídico de la campaña, protección y cesión de datos. 
La compra de la tarjeta CQ+ implica la aceptación por parte de las personas beneficiarias de su inclusión en una lista 
de personas beneficiarias de ayudas del Ayuntamiento, que publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS). 
Se informa que este Ayuntamiento comunicará a la Administración tributaria del Estado, la relación de los perceptores 
de la presente convocatoria, de conformidad con el artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y el artículo 33.3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y el desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, a los efectos oportunos. 
Al mismo tiempo se informa que en cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 

2016/679 y Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, los datos, que proceden directamente del interesado/a, serán recogidos bajo la responsabilidad de 

Ayuntamiento de Quart de Poblet y la Asociación de Comerciante de Quart de Poblet (ACQ), con la única finalidad de 

realizar la oportuna gestión de esta campaña, en la compra de la tarjeta CQ+. Tiene derecho a acceder a sus datos 

personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 

entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas 

circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos 

conservar para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados 

con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.   
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