
 

     ¡Leer nunca fue tan divertido!                          
 
 

EL CLUB DE LETRAS. 
 
¿En que consiste? 

• Con cada compra juntas letras, completa una de las frases propuestas y recibe 1 (un) 

regalo. 

• Cumpleaños: 10% de desc. en artículos nuevos. (Esa compra no acumula letras) 

 
Preguntas frecuentes: 

1. ¿Con qué medios de pago acumulo letras? 

Podrá acumular pagando con cualquier medio de pago aceptado por la librería. 
2. ¿Cómo es la regla de acumulación? 

Cada NIS 100 (cien shékels) acumula 1(una) letra.  

3. ¿Todos los productos acumulan letras? 

Solo acumulan los productos nuevos.  

4. ¿Por cual producto puedo canjear mis letras?  

Por un regalo que corresponda, según la frase que usted formó con sus letras. 

5. ¿Si me faltan letras para llegar a un regalo, puedo comprarlas directamente? 

No. Solo se acumulan letras comprando los productos nuevos.  

6. ¿Cómo hago para canjear mis letras?  

Compra telefónica: Avisarle al vendedor. 
Compra en la librería física: Ahuza 124, local 12, Raanana.  

7. ¿Mis compras en la web acumulan letras?  

Si. Por supuesto. 
8. ¿Los puntos tienen vencimiento? 

No. Las letras no tienen fecha de vencimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Términos y condiciones del Club de letras. 
 

1. El Club. 
El Club de letras es un programa organizado por EL ÁTICO con domicilio en Ahuza 124 

loc. 12, Raanana, Israel, que permite la acumulación de letras en una cuenta personal de 

cada Cliente por compras realizadas en la librería, ya sea físicamente o a través de su sitio web 
(www.elatico.co.il) 
La participación es gratuita, no requiere pago de inscripción o mantenimiento. El valor 
asignado a cada letra es sólo a efectos de cuantificar el regalo a recibir.  

2. Términos y condiciones. 
Los términos y condiciones de este sistema constituyen las reglas básicas para la participación 
en el mismo y estarán disponibles en el sitio web de El Ático (www.elatico.co.il). 
La participación en Club implica el conocimiento y aceptación, por los Clientes, de todas las 
condiciones establecidas en este documento de Términos y Condiciones. 
El Ático no será responsable, en ningún caso, de reclamos que tuviere como fundamento la 
falta de información del Cliente o el manejo por parte del Cliente de fuentes de información 
desactualizadas. 

3. Participantes. 
Podrán participar de este Club quienes cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Tener documento de identidad vigente emitido en Israel o de su país de residencia. 
b. Ser mayor de 18 años. 
c. Haber cumplido con el proceso de inscripción en el Club. 

4. Identificación. 
La cédula de identidad israelí o documento de identidad extranjero (el“Documento”) es el 
instrumento operativo del Club que identifica al Cliente y lo faculta a participar en éste.  
Una vez producida la afiliación al Club, el Cliente tendrá una cuenta en la que acumulará 
Puntos cuando realice compras en la librería. 

5. Asociación al Club. 
El interesado en asociarse al Club como Cliente podrá hacerlo en los siguientes lugares: 

a. Personalmente o telefónicamente: Indicando el número de documento de identidad, 
nombre, teléfono, correo electrónico y dirección.  

b. Online: cuando realiza la compra online, quedarán sus datos y lo llamaremos en caso de 

necesitar otros detalles para incluirlo en el Club de letras. 

Cualquiera sea el procedimiento de inscripción utilizado, el interesado en afiliarse quedará 

automáticamente registrado como miembro del Club pudiendo acumular letras de 

forma inmediata, sin perjuicio de que luego se lo contactará para verificar los datos 
brindados y completar aquellos que falten. 
 

6. Acumulación de letras. 
El Cliente acumulará letras por cada transacción realizada según lo siguiente: 

a. Los medios de pago que acumulan puntos son todos los aceptados por la librería. 
b. Por cada NIS 100 (cien shékels) de compra se genera 1(una) letra. 

http://www.elatico.co.il/


Las letras se computan por la acumulación de las compras realizadas. 

* Cumpleaños: 10% de descuento especial en artículos nuevos. (Esta compra no acumula 

letras) 

    7. Canje de letras.  
Regalos: 

El Cliente podrá canjear todas o parte de sus letras por cualquiera de las frases propuestas y 

elegir 1 regalo dentro del valor asignado por EL ÁTICO.  
*El Cliente cambia por 1 (un) solo artículo; no acumula artículos o productos por el valor de 
venta hasta llegar al valor asignado por EL ÁTICO.  
Una frase equivale a un regalo.  
No es válido acumular frases para llegar a un regalo de mayor valor. 

En caso de que le sobren letras, las mismas se seguirán acumulando hasta que usted decida 

cambiarlas para completar otra frase o la misma que ya hizo anteriormente.  

Una vez que el Cliente realice el canje, las letras utilizadas se descontarán de la cuenta. 

Es requisito obligatorio y responsabilidad de cada Cliente mostrar su documento de identidad 
y tener completos, todos sus datos requeridos. 

     8. Propiedad de las letras. 

Las letras son personales a intransferibles a otra persona. 

9. Vencimiento de letras.  
Para los clientes registrados con documento israelí: las letras no tendrán fecha de 

vencimiento. 

Para clientes registrados con documento extranjero: las letras tienen 24 meses de vencimiento 

desde la primera compra dentro del plan de acumulación. 

    10. Información de la cuenta y los puntos. 
El cliente podrá obtener información sobre las letras que acumula, solicitando la misma de 

forma personal o por correo electrónico.  

    11. Datos personales. 
Al aceptar las bases y condiciones, los clientes reconocen que toda la información que han 

aportado para la solicitud de inscripción al Sistema de letras de EL ÁTICO, es verdadera y 

completa y ha sido brindada de manera voluntaria, libre e inequívoca, habiendo sido 
previamente informado del objetivo de su solicitud. 
Todos los clientes tienen derecho a acceder a sus datos personales, pudiendo requerir la 
rectificación o actualización de los datos incorrectos o desactualizados, de forma presencial o 
por correo electrónico. 

    12. Fallecimiento. 
Las letras acumuladas en una cuenta no serán transferibles por causa de fallecimiento. En 

caso de fallecimiento del cliente la cuenta y por ende, sus letras acumuladas, caducaran 

automáticamente, sin autoridad de ninguna persona de reclamar las letras acumuladas en la 

cuenta del Cliente. 

12. Renuncia. 



El cliente podrá poner fin a su participación en cualquier momento. Una vez notificada la 

terminación de la participación en el Club, el cliente no podrá disponer del saldo de letras 
que tuviere acumulado en su cuenta, por lo cual se le recomienda haber consumido el saldo de 
la cuenta. Toda la información archivada relativa a ese titular será destruida automáticamente. 

13. Baja del Club. 
EL ÁTICO podrá dar de baja una cuenta y anular las letras acumuladas. El cierre de su cuenta 

al ser ingresado en la lista de clientes inhabilitados implicará la caducidad inmediata de todas las 

letras acumuladas como así también del saldo de la cuenta. 

La permanencia del cliente en Club está sujeta al cumplimiento de todos los términos y 
condiciones del mismo.  

    14. Disposiciones Varias 
a. EL ÁTICO no asume ninguna responsabilidad con relación a los productos que 

cambia en el Club de letras. 

b. EL ÁTICO se reserva el derecho de dejar sin efecto el Club o de modificar total 
o parcialmente los términos y condiciones del mismo en cualquier momento, 
incluyendo el valor de las letras. 

c. Este Club no genera ningún tipo de obligación presente o futura.  
d. Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos a criterio de EL ÁTICO. 
e. Este Club se realiza con la intención de fomentar la lectura y con la geniuna 

disposición de impulsar el hábito de la misma. 

     15. Inicio del Club de letras. 
Damos inicio a la acumulación de letras a partir del 1 de abril del 2022 

 

 
 

Frases para formar 1 (un) regalo hasta 
valor de venta 

Yo leo en El Ático de Israel NIS 90  

Lo esencial es invisible a los ojos. 
(Antoine de Saint Exupéry) 

NIS 120 

No se puede encontrar la paz evitando la vida.  
(Virginia Woolf) 

NIS 150 

La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo.  
(Joseph Addison) 

NIS 180 


