
 

 

-- ACUERDO DE COLABORACIÓN – 

 

 

 La duración del acuerdo se fija en un año: desde el 1 de Octubre de 2017 hasta el 1 de 

Octubre de 2018. 

 

  ---- ACUERDO DE COLABORACION CON 

           SOLO CLIMB ---- 

 



Descuento del 10% acumulable a producto rebajado y/o en promoción aplicándose 
sobre el precio ya rebajado mediante código facilitado por Solo Climb. 

Aportación del 5% sobre el Total Facturado IVA incluido en material para el Club 
Pegaso en “dinero virtual” (Vale) según el consumo anual que realicen los socios en 
nuestra tienda. 

El canje del “dinero” (Vale) se realizará a precio de venta en tienda física u Online de 
los productos adquiridos independientemente que tengan descuentos u otras 
promociones. 

El canje de dicho “dinero” (Vale) no generará nunca acumulación de otro descuento. 

El canje del “dinero” (Vale) podrá realizarse dentro de la duración del presente contrato 
incluidas futuras renovaciones, pudiéndose fraccionar en partes. 

  ---- ACUERDO DE COLABORACION CON 

           SOLO CLIMB ---- 

 
Solo Climb ofrecerá los siguientes beneficios para los socios del 

Club Pegaso: 



Este bono nunca podrá cambiarse por dinero real. 

El Club Pegaso podrá solicitar anticipos que se estudiarán para su aprobación. Estos 
nunca podrán superar el importe de la colaboración conseguida a la fecha de la 
solicitud del mismo. 

El “dinero” sólo será canjeable por los miembros de la Junta Directiva o personas 
autorizadas por escrito por dicha Junta Directiva. 

La aportación al Club en material siempre se calculará sobre importes total del Precio 
de Venta. 

Se realizarán algunas acciones comerciales durante la validez del presente acuerdo en 
exclusiva para los socios del Club, a través de la web de Pegaso con pasarela a 
www.soloclimb.es, estas campañas si acumularán comisión para el Club Pegaso. 

  ---- ACUERDO DE COLABORACION CON 

           SOLO CLIMB ---- 

 
Solo Climb ofrecerá los siguientes beneficios para los socios del 

Club Pegaso: 



Solo Climb se compromete a facilitar el uso de algunos espacios en tienda (mostrador 
de caja, pared de la entrada, etc.) al Club Pegaso para poner folletos o carteles 
informativos, siempre y cuando no suponga y/o genere alguna controversia con los 
intereses de Solo Climb. 

Solo Climb facilitará un informe al Club Pegaso con los datos de consumo de los 
socios del club cuando se solicite. 

El Club Pegaso publicará este acuerdo en su página web. 

El Club Pegaso Informará vía email de este acuerdo a todos sus socios. 

El Club Pegaso anunciará con la antelación suficiente, las acciones especiales de Solo 
Climb en su página web. 

  ---- ACUERDO DE COLABORACION CON 

SOLO CLIMB ---- 

 
Solo Climb ofrecerá los siguientes beneficios para los socios del 

Club Pegaso: 



  ---- ACUERDO DE COLABORACION CON 

SOLO CLIMB ---- 

 
Modo de actuar para conseguir el descuento PEGASO 

Compra en 

Tienda 

El socio al realizar la compra del artículo o artículos deberá indicar que es miembro del G. 

M. Pegaso e identificarse con la licencia federativa correspondiente 

Compra  

Online 

El socio deberá registrarse previamente en la web de Solo Climb. Después de añadir el 

artículo o artículos elegidos al carrito y, justo antes de efectuar la compra, deberá 

introducir la palabra PEGASO en el campo Cupones y, automáticamente, se aplicará el 

10% de descuento. En los casos en que Solo Climb aplique descuentos agresivos como 

el Black Friday el descuento de Pegaso quedará inactivo. Los gastos de envío son 

gratuitos para compras superiores a 80€. 

El socio podrá disfrutar del descuento Pegaso en cualquier artículo de la tienda y destacamos los siguientes 

artículos como los más atractivos: 

 

Spartan:  

https://www.soloclimb.es/tienda/hombre/152-spartan.html?search_query=spartan&results=4 

Spartan Woman:  

https://www.soloclimb.es/tienda/mujer/40-spartan-woman.html?search_query=spartan&results=4 

Khumbu:  

https://www.soloclimb.es/tienda/hombre/56-khumbu.html?search_query=khumbu&results=2 

Khumbu woman:  

https://www.soloclimb.es/tienda/mujer/55-khumbu-woman.html?search_query=khumbu&results=2 

 



Para cualquier incidencia o duda enviar correo a:   patrocinios@montanapegaso.es 

 

Esperando que este acuerdo sea beneficioso para todos nuestros Socios. 

 

 

 

Muchas gracias por vuestra atención. 

 

  ---- ACUERDO DE COLABORACION CON 

SOLO CLIMB ---- 

 

mailto:patrocinios@montanapegaso.es

