¿No sabes muy bien dónde usar tus Ticket Restaurant,
cheques gourmet y sodexo?
¡Pues atento porque esto te puede interesar!
Aprovecha y no pierdas tus tickets de comida con la opción
MONEDERO
En JAMONIA te damos la posibilidad de gastar el valor de
tus tickets o tarjeta en nuestra web www.jamonia.com y
así poder comprar nuestros ibéricos que tanto te gustan,
elaborados de forma artesanal y directos desde nuestro
secadero de jamones y fábrica de embutidos situado en
Castuera-Badajoz, con nuestra opción MONEDERO
¿Cómo hacerlo?
1. Si el importe fijo que debes gastar con tu tarjeta de tickets es
diario, puedes ir acumulando tus pedidos diarios comprando
en www.jamonia.com y en la categoría de PROMOCIONES
encontrarás nuestro MONEDERO de tickets de comida.
Selecciona tu menú en función de tu importe diario y añádelo
al carrito y sigue el proceso de compra registrando tu cuenta
en la web, una vez finalizada la compra, podrás comprobar tu
compra en tu historial de pedidos de tu cuenta de registro
(el estado de tus compras aparece con pago aceptado y una
vez canjeadas las facturas en tiendas JAMONIA el estado de
tus pedidos cambiará y aparecerá como entregado).
No olvides en el proceso de compra seleccionar en
Mi transportista la opción REGOGER EN TIENDA y se
eliminaran los 10 € de gastos de envío.
Con imprimir tu historial de pedidos de tu cuenta de
registro (en dónde puedes descargar tus facturas) podrás
canjear en tiendas JAMONIA los pedidos con pagos
aceptados o presentar las facturas como prefeieras
y confirmar un día de recogida en JAMONIA Tel: 91 4012694
en cualquiera de nuestras tiendas JAMONIA, pudiendo
canjear el importe total de tus facturas por una pieza de
jamón o paleta ibérica, o por cualquiera de los productos
disponibles en nuestras tiendas JAMONIA ( carne ibérica,
quesos, foie, vinos….. )
Si tu importe fijo diario no aparece en la sección de
PROMOCIONES/MONEDERO/TICKETS/MENU IBÉRICO
llámanos (Tel 91-4012694) y creamos un menú con tu
importe determinado para que puedas acogerte al
MONEDERO DE TICKETS.

2. Si el importe de tu
tarjeta no es diario
puedes
hacer
tu
compra directamente
con tu tarjeta en:
www.jamonia.com
3. Finalmente siempre
tienes la opción de
gastar tus tickets DE
PAPEL ó CON
TARJETA en nuestras
tiendas físicas
JAMONIA
C/ Ayala, 142
C/ Doctor Esquerdo, 17
Madrid.
Muchas gracias por confiar en
JAMONIA
Tel 914012694

