
                                                                                               

En Ranning el objetivo es el poder surtir al deportista de todo lo necesario para el desarrollo de su 
actividad. Para ello se han seleccionado los productos más técnicos y novedosos del mercado.
Pero queremos ir más allá; nos gustaría lograr que Ranning llegara a ser un centro de servicios  donde 
el  deportista  pudiera  satisfacer  todas  sus  necesidades  deportivas:  Información,  inscripciones  a 
competiciones.... Por ello queremos ofrecer nuestros servicios y colaborar con clubes y organizaciones en 
todo lo que suponga un beneficio para él. 
Para Ranning el deportista es su principal activo y hemos pensado que debemos cuidarlo y premiar su 
fidelidad y su confianza en nosotros. Creemos que la mejor forma es, aparte de nuestra dedicación y mejor 
voluntad, crear un sistema de descuento progresivo. Con este sistema, el deportista verá incrementado 
su descuento según vaya creciendo el volumen acumulado de sus compras. Para los socios de su club el 
descuento inicial será de un 15%, equivalente a 2.000 €  de compra acumulada.
Como agradecimiento a los clubes que difundan este programa entre sus asociados, se aplicará un 20% de 
descuento en las compras facturadas directamente al club.

Esperamos que esta promoción sea de su interés. Pueden ponerse en contacto con nosotros en:

Ranning
Pso. de Extremadura 157. 28011 Madrid
Teléfono: 914642292
e-mail: latienda@ranning.com
Web: www.ranning.com

OFERTA PARA SOCIOS DEL CLUB :

Desde Hasta Dto. % Desde Hasta Dto. %
1 € 200 € 10.0% * 2001 € 2200 € 15.0%

201 € 400 € 10.5% * 2201 € 2400 € 15.5%
401 € 600 € 11.0% * 2401 € 2600 € 16.0%
601 € 800 € 11.5% * 2601 € 2800 € 16.5%
801 € 1000 € 12.0% * 2801 € 3000 € 17.0%

1001 € 1200 € 12.5% * 3001 € 3200 € 17.5%
1201 € 1400 € 13.0% * 3201 € 3400 € 18.0%
1401 € 1600 € 13.5% * 3401 € 3600 € 18.5%
1601 € 1800 € 14.0% * 3601 € 3800 € 19.0%
1801 € 2000 € 14.5% * 3801 € 4000 € 19.5%

* 4001 € 20.0%

Los descuentos se realizarán sobre el P.V.P.  (Precio de Venta al Público) y no serán acumulables a otras 
promociones y/o descuentos. Siempre se aplicará el más favorable para el cliente.

MASAJES

Disponemos de un masajista deportivo y el precio actual del masaje es de  20 €. Los descuentos no son 
aplicables en los masajes, salvo acuerdo expreso con el masajista.

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

El socio deberá identificarse como tal, presentando la acreditación correspondiente, para tener derecho a las 
condiciones aquí detalladas. En caso contrario se le aplicarán las mismas condiciones que al resto de los 
clientes.

Revisión de 17/9/2008. Todas las versiones posteriores anulan ésta.

RanningSport S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 20313, libro 0, folio 42, sección 8, hoja 
M359159, inscripción 1, fecha 28/7/2004.


