
 

 
ACUERDO DE COLABORACIÓN SUPERMERCADOS MASYMAS 

 

 
Beneficios de la tarjeta: 
 

 La bonificación económica que aporta esta tarjeta es el 2% de descuento en compras 
realizadas en cualquier supermercado masymas de Asturias y León. Este descuento, 
pasado el primer trimestre, puede ir variando y/o añadiendo nuevos descuentos a 
través de megacupón, descuentos quincenales personalizados asociados al número 
de tarjeta de cada usuario/a. 

 Cada trabajador/a tendrá derecho únicamente a dos descargas en dos smarthphone 

del código promocional, para que él y una persona de su entorno se beneficien de 

este acuerdo. 

 Con esta tarjeta además podrán beneficiarse de descuentos especiales en varias 

empresas con las que masymas tiene acuerdos de colaboración. 

 

Solicitud de tarjeta: 
 

 Si ya tienes una tarjeta de cliente de supermercados masymas, deberás remitir un 
correo electrónico al departamento de clientes en 
tarjetafidelidad@supermasymas.com  facilitando el DNI y número de tarjeta con el 
fin de adecuar las promociones exclusivas. 
 

 Si no tienes la tarjeta de cliente: 
 

o Inicio proceso de solicitud: Deberás descargar la aplicación “masymas 
supermercados”, disponible en App Store para IOS y Google Play para 
Android (es aconsejable la aceptación de los permisos solicitados en el 
proceso de instalación para su correcto funcionamiento). 
 

o Deberás acceder a la solicitud pulsando el botón “Empezar solicitud” que se 
muestra en la pantalla inicial y deberás cumplimentar el breve formulario 
que se muestra a continuación para obtener la tarjeta de forma inmediata. 
Previamente a finalizar el proceso de alta mediante la pulsación del botón 
“generar una”, es imprescindible introducir el código promocional “6297”. 
 

o Tras la finalización de este proceso y haber rellenado todos los datos 
personales dentro del perfil de la aplicación, ya tienes a tú disposición la 
Tarjeta Club que en un plazo de 24/48 horas estará habilitada para obtener 
los beneficios de la tarjeta. 

mailto:tarjetafidelidad@supermasymas.com

