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¿Qué es el Club Socios de CEAJE?
Es una plataforma de descuentos sobre diferentes 

productos/servicios englobados en diferentes categorías 

(Viajes, Tecnología, Tiempo Libre, Hogar…) que 

pretenden hacer la vida más fácil y reducir los gastos del 

día a día de los miembros de CEAJE. 

¿Quién puede acceder?

Todos los miembros de CEAJE.



¿Aún no estás registrado? 
¡Date de alta!

PASO 01 Entra en la URL:
ceaje.contigomas.com

…
…

…
…

…
…

PASO 02 Date de alta en el Club con tu correo, DNI, AJE y tu teléfono
Al activar tu cuenta recibirás un e-mail de confirmación. 

…
…

…
…

…
…

PASO 03 Consulta el Club antes de cada compra y 

¡comienza a ahorrar! 

…
…

…
…

…
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ONLINE

Descuento

Directo

OFFLINE

Descuento con 

ahorro en hucha

Descuento

en tienda

Cupón

móvil

Descuento 

por teléfono

Tipos de ofertas

En estas ofertas  pagas el 100% 

del valor de la compra, y el 

proveedor te reembolsa en la 

hucha la cantidad de ahorro  

correspondiente. 

El descuento se aplica 
directamente al hacer la 

compra online.

El descuento se 
aplica presentando 

el cupón físico  
correspondiente en 
el establecimiento.

El descuento se 
aplica presentando 

el cupón móvil 
correspondiente en 
el establecimiento.

El descuento se aplica 
llamando por teléfono 

al establecimiento 
indicando el código 

correspondiente.



Categorías de las ofertas disponibles



¿Conoces la hucha?

* Recuerda que el reembolso en hucha no se produce sobre los gastos de envío ni sobre el IVA.

https://vimeo.com/250753043


Personaliza tu contenido
Gestiona tus comunicaciones

Desde el apartado “Mi perfil» , debajo de tu nombre, podrás gestionar 

la periodicidad de las comunicaciones (ya sean las comunicaciones 

de nuevas ofertas o las temáticas tipo Navidad, Verano, Carnaval…).

Si estás interesado en alguna marca en concreto, podrás        

seleccionarla para recibir avisos de las promociones que 

se incluyan.

Geolocalízate
Desde “Mi perfil” podrás introducir tu dirección y el mapa de la home 

te mostrará las ofertas más cercanas a ti. 

Si te descargas la versión para móvil, podrás ver en tiempo real las 

ofertas más cercanas a tu ubicación.



Este podría ser tu ahorro:

Entradas de cine (L-D)

Entrada de cine Kinépolis 9,90€

30% dto.
Ahorras 2,9€ 

Se queda en

6,99€ 

Philips

Cepillo Dientes Eléctrico         50€

30% dto.
Ahorras 15€ 

Se queda en

35€ 

Expedia

Reserva de hotel                  250€

10% dto.
Ahorras         25€ 

Se queda en

225€ 

Día

Compra                                 60€

10€ dto (1ªcompra)

Ahorras         10€ 

Se queda en

50€ 



¡Te escuchamos!
Sugiérenos un proveedor

¿No encuentras lo 

que buscas?

¿Te gustaría tener un 

descuento en el gimnasio 

de la esquina?

¿Y en la peluquería

de al lado del trabajo?
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