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1. UNA TARJETA GRATUITA:  La Tarjeta GALILEO es totalmente gratuita y sin costos de mantenimiento 
para todos los Miembros del Club de Usuarios ReM www.clubrem.es 
 
2. UNA TARJETA CON MUCHO CREDITO:  Una vez dado de alta en su tarjeta GALILEO usted podrá 
solicitarnos CREDITO en diversas modalidades y formas de pago 3 meses 6 meses y hasta 12 meses 
para sus compras en nuestro centro comercial. (la solicitudes precisaran la aprobación de nuestra central 
de riesgos) y además también solicitar un CREDITO para la compra de su AUTOMOVIL. 
 
3. SU ECONOMÍA:  Con la tarjeta GALILEO podrá tener un histórico de todas sus compras, que puede 
visionar con su código de cliente en nuestro centro comercial. Eso le permitirá tener siempre un control de 
sus gastos. 
 
4. SUS COMPRAS:  Siempre tendrá en nuestro centro comercial, promociones, ofertas y súper ofertas a 
las que podrá acceder con su tarjeta GALILEO 
  
5. UNA TARJETA AL SERVICIO DEL CLIENTE:  Los usuarios de la tarjeta disponen de un número de 
atención al cliente, donde le ayudaremos en todas sus dudas e informaremos de todo lo relativo a los 
productos y servicios. 
  
6. UNA TARJETA CON MUCHOS SERVICIOS:  La tarjeta GALILEO dispone de muchos y útiles servicios, 
para facilitarle su vida cotidiana. SEGUROS, VIAJES, ASISTENCIA JURIDICA, ASISTENCIA EN VIAJE, 
ASISTENCIA DE SALUD ETC...  
 
7. ELIJA LA FORMA DE PAGO QUE MAS LE CONVENGA:  
Transferencia Bancaria o ingreso en cuenta 
Tarjeta de crédito 
Contra reembolso  
Pago aplazado con su tarjeta GALILEO 
  
8. COMO CONSEGUIR LA TARJETA GALILEO Y GALILEO CAIXA:   
 
1º Acceda al Centro Comercial Galileo y Solicite su Tarjeta a través del ÁREA RESERVADA DEL CLUB 
DE USUARIOS http://www.clubrem.es/club.htm 
 
2º Rellenando su solicitud en la página Web del Centro Comercial Galileo y con la primera compra recibirá 
su tarjeta GALILEO. Recuerde que no se puede comprar ni obtener ningún servicio sin darse de alta en la 
tarjeta. (Siga las instrucciones del registro)  
 
Con esta tarjeta además de las ventajas de la tarjeta GALILEO tendrá más ventajas: 
 
• GALILEO le obsequiara con un 2% más de descuento además del suyo o de su colectivo que será 
ingresado en su cuenta de la CAIXA por ser cliente de CAIXA y GALILEO. 
• Dispondrá de PROMOCIONES EXCLUSIVAS, SORTEOS DE VIAJES, OFERTAS Y REGALOS POR 
COMPRAS. 
• Las ventajas de ser cliente de la CAIXA 
 

Club ReM  
 


