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CARRITO DE CANJE 
DE RECOMPENSAS

Dentro de la sección “RECOMPENSAS” podrá visualizar todos los productos disponibles. 
Podrá seleccionar los ítems que desea canjear, haciendo clic en el botón 

PROGRAMA DE BENEFICIOS

www.club28.com.ar

¿QUÉ ES EL CARRITO DE CANJE?

El carrito de canje le ofrece la posibilidad de realizar un pedido de recompensas a través del 
sitio web del Club 28, de manera fácil, rápida y dinámica.
Usted podrá elegir las recompensas que desee, visualizando las fotos y el detalle de cada una 
de ellas.

¿CÓMO REALIZO EL CANJE?

¡Es muy sencillo! Debe seguir los siguientes pasos:

Ingrese a su cuenta de usuario en la web del Club 28

Seleccione las recompensas que desea canjear

Revise y confirme su pedido

¡Y Listo!

A continuación encontrará una explicación más detallada de cada uno de los pasos.
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INGRESE A SU CUENTA DE USUARIO EN LA WEB DEL CLUB 28

SELECCIONE LAS RECOMPENSAS QUE DESEA CANJEAR

Luego de ingresar sus datos, podrá visualizar en el menú superior, sus puntos disponibles.

Puede hacerlo desde el menú general:
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CARRITO DE CANJE
DE RECOMPENSAS

Una vez que ha seleccionado las recompensas que desea canjear, ingrese a su CARRITO DE 
CANJE         para verificar el pedido y el total de puntos.

3 REVISE Y CONFIRME SU PEDIDO

Puede hacerlo desde el menú general:

O bien desde la página de cada producto: O bien desde la página de cada producto:

INDUMENTARIA

Cuando desee canjear productos de indumentaria, Usted deberá seleccionar también el talle. 
Para su comodidad, sólo podrá visualizar los talles disponibles para esa prenda, que cuentan 
con stock.
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¡IMPORTANTE!
Al realizar el pedido a través del carrito, LOS PUNTOS NO SE DESCONTARÁN DE FORMA 
AUTOMÁTICA, los mismos serán restados de su cuenta luego de verificar toda la 
información necesaria, y emitir la orden correspondiente. Cuando este proceso se 
encuentre finalizado, Usted recibirá vía email la confirmación.
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Si lo desea puede modificar desde allí las cantidades solicitadas, así como también eliminar 
algún producto del pedido (mediante la opción “Quitar”).

Verifique que cuenta con puntos suficientes para realizar el pedido, y luego haga clic en el 
botón “CANJEAR”. Tenga presente que si Usted cierra sesión antes de confirmar su pedido 
(haciendo clic en “Canjear”) el mismo será eliminado.

Ante cualquier consulta o comentario, no dude en comunicarse con nosotros
club28@x-28.com

También puede contactarse telefónicamente de Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

(011) 4008-9100


