
Club Gourmeat es Comer mejor sIN Gastar más

Acercamos a tu mesa todos nuestros productos y te llevamos a vivir 
experiencias gastronómicas  que te permitirán  aprender, disfrutar y 
sobre todo comer mejor. 
 

beNefICIos

•	25% de descuento en tu compra en tienda física y en tienda 
online. Sin límite de frecuencia o monto de compra. El descuento 
aplica a nuestras carnes seleccionadas, cecinas, fiambres, 
quesos, productos gourmet, accesorios y más.

•	35% de descuento en la participación de talleres, experiencias 
Gourmeat y eventos. 

¡ImaGINa a tu famIlIa ComIeNdo mejor de luNes a domINGo, los 
asados y pICoteos  por CompartIr y los reGalos por dar!

CÓmo ser parte del Club Gourmeat

Debes adquirir una membresía de 6 o 12 meses por un fee mensual 
de $20.000 CLP.

Nuestro sistema de membresía utiliza el método PAT (Pago 
Automático con Tarjeta de Crédito), a cargar los primeros 5 días 
hábiles de cada mes, siendo el primer pago vía transferencia 
bancaria. Para ello simplemente debes:

•	Rellenar, firmar y enviar escaneado el formulario REGISTRO 
E INSTRUCCIÓN DE PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA DE 
CRÉDITO (PAT), a la dirección club@gourmeat.cl

•	Realizar y enviar el comprobante de transferencia bancaria por 
$20.000 CLP a la siguiente cuenta:

BancoBice
Cuenta corriente: 01-31691-5
Razón Social: Comercializadora y Servicios Cinco        
Fuegos SPA
RUT: 76.148.814-7
E-mail: club@gourmeat.cl

También puedes hacer la compra membresía por Webpay o 
acercarte a nuestra tienda en Luis Pasteur 6093, Vitacura, para 
realizar tu registro presencial. 

CuáNdo está vIGeNte mI membresía

Una vez comprobada la transferencia bancaria y recibido el 
formulario REGISTRO E INSTRUCCIÓN DE PAGO AUTOMÁTICO 
CON TARJETA DE CRÉDITO (PAT), en las siguientes 48 horas 
hábiles se iniciará un proceso de inscripción, registro y difusión 
de tus credenciales de miembro y podrás empezar a gozar de los 
beneficios.

Sin embargo, al hacer tu registro presencial, disfrutarás tus 
beneficios inmediatamente en tieda física.

CÓmo fuNCIoNa mI membresía 

Al adquirir la membresía a nuestro Club Gourmeat, te será emitido 
un identificador digital, personalizado e intransferible,  que incluye 
los códigos de descuentos y  te califica como beneficiario. 

El identificador será enviado a tu correo electrónico  y a tu número 
telefónico. 

CÓmo aCCeder a mIs beNefICIos

De acuerdo a la modalidad de compra:

•	En tienda física: muestra tu identificador digital en caja junto a 
tu RUT.
•	En tienda online: debes iniciar sesión en gourmeat.cl con tu 
cuenta de correo electrónico registrada como miembro. Una vez 
en la pantalla de pagos, inserta el código correspondiente al 
descuento que deseas aplicar. 

¿puedes reGalar membresías de Nuestro Club Gourmeat?

Claro. Una vez adquirida la membresía, en el proceso de registro 
debes indicarnos los datos de la persona que disfrutará los 
beneficios de miembro.  

CoNdICIoNes

•	 Solo	 personas	 naturales	 pueden	 ser	miembros	 del	 Club	Gourmeat.
•	 Los	 beneficios	 de	 miembro	 se	 limitan	 a	 las	 compras	 en	 gourmeat.
cl	 y	 en	 tienda	 física.	 No	 aplica	 para	 compras	 en	 Cornershop	 y/o	
plataformas	similares.

•	 Los	 descuentos	 no	 aplican	 para	 la	 compra	 de	 productos	 del	 tipo	
parrillas	y	hornos

•	 La	acumulación	y/o	canje	de	puntos	Gourmeat,	otras	promociones	y	
los	beneficios	del	Club	Gourmeat	no	podrán	coexistir.

•	 Para	recibir	 los	beneficios	del	Club	Gourmeat	en	compras	online,	es	
obligatorio	iniciar	sesión	en	gourmeat.cl	con	el	e-mail	registrado	como	
miembro.

•	 En	 compras	 en	 gourmeat.cl	 se	 limita	 el	 uso	 de	 un	 solo	 código	
por	 compra,	 por	 lo	 que:	 (a)	 la	 adquisición	 de	 tickets	 para	 talleres	 o	
experiencias	Gourmeat	y	la	de	productos,	debe	realizarse	en	compras	
separadas;	 (b)	no	se	podrá	añadir	cualquier	otro	 tipo	de	códigos	de	
descuento	(promocionales,	entre	otros)	en	una	misma	compra.

•	 El	 descuento	 en	 tickets	 para	 experiencias	 Gourmeat,	 eventos	 y/o	
talleres,	se	limita	a	la	compra	de	un	(1)	ticket	con	descuento	por	fecha	
de	evento	y	miembro.

•	 El	cónyugue	puede	actuar	en	nombre	del	titular	de	la	membresía.	Mas	
no	es	considerado	un	segundo	miembro.	

•	 Los	 cargos	 por	 concepto	 de	 membresía	 tienen	 una	 periodicidad	
mensual,	correspondiente	al	tiempo	de	la	membresía	seleccionada.

•	 Se	 cobrará	 los	 meses	 acumulados	 en	 caso	 de	 que	 la	 tarjeta	 de	
crédito	presente	problemas	al	momento	del	cobro	automático	y	serán	
suspendidos	los	beneficios	prestados	hasta	que	sea	efectuado.

•	 Para	 dar	 término	 a	 la	 membresía	 de	 Club	 Gourmeat	 el	 miembro	
deberá	 notificar	 de	 forma	 explícita,	 enviando	 un	 e-mail	 a	 club@
gourmeat.cl	junto	al	relleno	de	este formulario.	El	e-mail	deberá	ser		
enviado	 15	 días	 antes	 del	 término	 de	 la	membresía	 contratada.	 En	
caso	 de	 no	 hacer	 explicíta	 esta	 notificación,	 la	 misma	 se	 renovará	
automáticamente	en	plazos	mensuales.

•	 En	caso	de	diluirse	el	Club	Gourmeat,	se	reembolsará	el	dinero	de	los	
miembros	que	cuenten	con	días	residuales.	

•	 Comercializadora	y	Servicios	Cinco	Fuegos	SPA	se	reserva	el	derecho	
dar	término	a	la	membresía	de	aquellos	que	hagan	un	uso	inadecuado	
de	ella.

https://www.gourmeat.cl/pages/club-gourmeat
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1880/6421/files/Formulario_PTA.docx?559
https://www.gourmeat.cl/collections/membresias-club-gourmeat
https://www.gourmeat.cl
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1880/6421/files/Termino-Membresia-Club-Gourmeat.pdf?621

