
EL REGALO PERFECTO

Es ideal para cualquier ocasión: Navidad, cumpleaños y fechas 
especiales. Tú solo tienes que escoger el importe que regalarás. 
Puedes pedir la Tarjeta Regalo en el Punto de Atención al Cliente 
que encontrarás en la planta 2 (en frente de Zara). Ahora también 
disponible de venta online. Para más información consulta 
nuestra web.

La Tarjeta Regalo de Diagonal Mar es el regalo 
perfecto que te permitirá acertar siempre que tengas 
que hacer un regalo. Quien reciba la Tarjeta Regalo 
dispondrá de un crédito prepagado para utilizarlo 
exclusivamente en cualquiera de los más de 200 
establecimientos del centro comercial Diagonal Mar. 
Podrás cargar la tarjeta con el importe que tú desees*.



www.diagonalmarcentre.com 

Condiciones:

• La tarjeta tiene una validez de aproximadamente 18 meses.

• Comprueba la fecha de caducidad en la parte frontal.

• Puedes consultar gratuitamente el saldo de la tarjeta en los cajeros de 
La Caixa o en nuestra web www.diagonalmarcentre.com

• Se puede utilizar en cualquier establecimiento de Diagonal Mar que 
acepte VISA.

• Si deseas comprar Tarjetas Regalo como empresa o autónomo (o si 
necesitas un recibo) por favor, ponte en contacto con nosotros en 
info@diagonalmarcentre.com o en el 93 567 76 37.

• En caso de devolución de un artículo comprado con la Tarjeta Regalo, 
el importe será reembolsado a la Tarjeta Regalo. 

• No es recargable ni descambiable por dinero en efectivo. 

• No es posible la devolución de la Tarjeta Regalo.

• La Tarjeta Regalo de Diagonal Mar se puede pagar con tarjeta o en 
efectivo. 

• Esta tarjeta dispone del servicio de seguridad Caixa Protect® de 
Caixabank. Para más información, consulta en lacaixa.es/caixaprotect.

*La Tarjeta Regalo se puede cargar por importes desde 20€ hasta 1.000€ en el Punto de 
Atención al Cliente ubicado en la segunda planta (frente a Zara). Para la venta online de tarjetas 
regalo los importes oscilan de 30€ a 1.000€.

*Para resolver cualquier incidencia con la Tarjeta Regalo de Diagonal Mar ponte en contacto con 
nosotros en el Punto de Atención al Cliente, ubicado en la planta 2 (delante de Zara), llamando al 
93 567 76 37 o vía e-mail a info@diagonalmarcentre.es. 

*Diagonal Mar no se hace responsable de pérdidas de tarjetas. En caso de pérdida no se 
sustituirá la tarjeta perdida.

*El saldo de la tarjeta se podrá recuperar antes de que transcurran 90 días desde la fecha de 
caducidad de la tarjeta. 

*Puede haber una demora en la recarga de la tarjeta de 24 horas desde su compra.


