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Primera. Objeto. La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias (en 
adelante, FLC o la fundación) concede a los trabajadores que se dirá una tarjeta, denominada 
FLC SuMA, (en adelante, la Tarjeta), de uso presencial, que da derecho a participar en un 
programa de beneficios y ventajas en establecimientos que se adhieran al mismo.
Segunda. Contenido y alcance del presente documento. La Tarjeta FLC SuMA se rige por 
las presentes CONDICIONES GENERALES DE uSO y por las que en lo sucesivo se aprueben y 
publiquen a través del sitio web de la entidad, www.flc.es, en modificación o sustitución de éstas.
FLC podrá modificar las presentes condiciones, o incluso dar por finalizado el programa de 
beneficios al que da acceso la Tarjeta, previa comunicación general realizada desde la web. En 
este último caso, la comunicación habrá de realizarse con tres meses de antelación a la fecha 
en que la decisión se haga efectiva. La publicación de promociones y ofertas en la web de FLC 
no constituye un derecho adquirido a favor del Titular de la Tarjeta ni de sus usuarios.
La solicitud, posesión de la Tarjeta y la simple utilización, por una vez, de la misma implica el 
conocimiento y la plena conformidad con las condiciones del presente documento y de aque-
llas que se publiquen en el sitio web de FLC.
Para el caso de que los beneficios de la Tarjeta fueran ampliados por otros beneficios proce-
dentes de campañas específicas de los establecimientos adheridos, compatibles con aque-
llos, regirán las condiciones generales impuestas por el establecimiento adherido en caso de 
discrepancia o incongruencia con las presentes.
Tercera. Beneficios de la Tarjeta. La Tarjeta da derecho al portador de la misma a participar 
de un programa de beneficios y ventajas que engloba descuentos, premios y ofertas que los 
establecimientos adheridos concierten con FLC, así como de aquellas otras campañas específi-
cas que promueva la propia fundación o el establecimiento adherido. Los beneficios pueden ser 
inmediatos a la realización de la operación, o diferidos.
La Tarjeta no es válida como instrumento de pago.
El programa de beneficios de la Tarjeta estará permanentemente actualizado en el sitio web de 
FLC, pudiendo ser divulgado, además, a través de otros canales de difusión.
Los beneficios de la Tarjeta están condicionados, siempre, a la disponibilidad de bienes y 
servicios por parte de los establecimientos adheridos.
Para la obtención del beneficio, bastará con presentar la Tarjeta en el momento de abonar la 
compra o servicio por cualquier medio de pago válido y no incompatible, en los términos acorda-
dos con el establecimiento adherido, de los cuales se informará a través de la web de FLC.
La presentación física de la Tarjeta no será necesaria en el caso de determinadas modalidades 
de adquisición y pago de bienes y servicios, tales como consumos medidos por contador, 
a distancia o realizados por medios electrónicos, siempre que así quede acordado con el 
establecimiento adherido.
Cuarta. Propiedad de la tarjeta. Titularidad y usuarios. La Tarjeta FLC SuMA es propiedad de 
FLC y se emite con carácter personal e intransferible a favor de los trabajadores del sector de la 
construcción del Principado de Asturias que se encuentren en activo en el momento de solicitar la 
Tarjeta, así como para los desempleados que hayan prestado servicios en el ámbito del Convenio 
provincial de la Construcción, siempre que, en el momento de la solicitud, tengan acumulados 
365 días en alta en el sector, de los cuales 30 días deberán haber sido en los últimos 5 años.
De manera gratuita, la Tarjeta se entrega al Titular con tres tarjetas adicionales para uso de 
familiares.
Quinta. Vigencia. La Tarjeta se emite por un plazo de diez años. La fecha de caducidad cons-
tará impresa en la Tarjeta. Este plazo de validez se mantendrá para las tarjetas adicionales, 
incluso si con anterioridad se hubiera producido el fallecimiento del Titular.
Para la renovación de la Tarjeta es necesario que el Titular mantenga la condición de beneficia-
rio en el momento de solicitar la renovación.
FLC se reserva el derecho de suspender temporalmente, e incluso de anular, la funcionalidad 
de la tarjeta si existiera un indicio o certeza de que ésta ha sido robada, sustraída, o de que 
pudiera estar usándose de forma fraudulenta, en perjuicio de la fundación, de cualquiera de 
los establecimientos adheridos o de terceros.
FLC también se reserva el derecho de anular la funcionalidad de la Tarjeta en cualquier momento, 
para el caso de que, por razones técnicas, económicas, comerciales o de operatividad, decida 
sustituirla por otra tarjeta o soporte. Dicha sustitución deberá ser publicada en la web de la fun-
dación con tres meses de antelación, al menos, a la fecha en que la decisión se haga efectiva.
Sexta. Responsabilidades. Con relación a las ofertas de productos y servicios de los esta-
blecimientos adheridos, FLC actúa como mero divulgador de las mismas, sin que en ningún 
caso asuma funciones de intermediación o agencia.
FLC está exenta de responsabilidad en caso de que el establecimiento adherido no acepte 
la Tarjeta.

Igualmente, FLC está exenta de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las ope-
raciones realizadas entre el portador de la Tarjeta (Titular o usuario) y el establecimiento adhe-
rido, y no responderá de los daños y perjuicios que al Titular o a un usuario de la Tarjeta se le 
hayan producido por culpa o con causa en la adquisición de un bien o servicio en un estable-
cimiento adherido, salvo por actuación propia, gravemente negligente o dolosa.
En cualquiera de los casos indicados en los dos anteriores párrafos, a petición expresa y por 
escrito del Titular, realizada en el plazo máximo de 15 días naturales contado desde el siguiente a 
aquel en que se hubiera producido la incidencia, FLC abrirá la correspondiente investigación. Si 
procediera, FLC adoptará las medidas de corrección pertinentes, a futuro, pudiendo retirar la con-
dición de establecimiento adherido de aquel que haya incumplido el convenio de colaboración 
que, a tal efecto, suscribirá con FLC. Si la denuncia procediera de una operación realizada por el 
Titular o un usuario, el Titular deberá aportar justificante de la operación objeto de controversia.
El establecimiento adherido podrá dejar de serlo en cualquier momento, sin necesidad de que 
tal circunstancia haya sido comunicada al Titular de la Tarjeta, y sin que ello genere responsa-
bilidad alguna ante aquél, ni del establecimiento, ni de FLC.
Séptima. Obligaciones del titular de la tarjeta. El Titular de la Tarjeta se compromete ante 
FLC a: 1) Facilitar y actualizar todos los datos personales y profesionales que se encuentran 
en la base de la utilización de la Tarjeta; en particular, los relativos a su condición de titular 
de la tarjeta. 2) utilizar la Tarjeta únicamente en los establecimientos adheridos. 3) No utilizar 
la Tarjeta con posterioridad a su caducidad. 4) Responsabilizarse de la conservación y uso 
correcto de la tarjeta y sus adicionales. 5) En caso de pérdida o sustracción, a comunicar 
inmediatamente esta incidencia, dirigiéndose a la dirección de FLC, al buzón de correo elec-
trónico o teléfono que aparecen en la web de la fundación. El incumplimiento de cualquiera 
de estas obligaciones podrá dar lugar a la retirada de la Tarjeta y a la pérdida definitiva de la 
condición de beneficiario. 
Octava. Obligaciones de FLC. FLC se compromete ante el Titular de la Tarjeta a: 1) Entregar 
la Tarjeta con instrucciones para su utilización. 2) Enviar la Tarjeta que sustituya a la perdida, sus-
traída o deteriorada en el plazo más breve posible. 3) Anular las tarjetas caducadas, así como 
las denunciadas por haber sido sustraídas o extraviadas. 4) Informar del resultado de su investi-
gación cuando se produzca una incidencia de las contempladas en la Condición Quinta.
Novena. Información general y notificaciones. A efectos de información de carácter gene-
ral, el Titular sabe que debe visitar la web de FLC. A efectos de notificaciones individuales, el 
Titular designa como domicilios, indistintamente, tanto el postal, ordinario, como la cuenta de 
correo electrónico que constan en la solicitud, obligándose a comunicar por escrito cualquier 
modificación o cambio que afecte a dichos domicilios de correspondencia. FLC utilizará prio-
ritariamente el correo electrónico y la página web para informar de todas las iniciativas vincu-
ladas a la Tarjeta; en particular, para difundir los acuerdos con los establecimientos adheridos 
y las promociones, ofertas y campañas en marcha.
Décima. Tratamiento automatizado de datos. El Titular de la Tarjeta queda informado, 
acepta y autoriza a FLC, a fin de que cualesquiera datos de carácter personal facilitados a 
la fundación para el acceso a la Tarjeta, u obtenidos durante su vigencia, se incorporen a un 
fichero automatizado, del que es responsable Fundación Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, con CIF número G33125816 y domicilio en Ribera de Arriba, Asturias, L’Alto’l 
Caleyu, 2 (E-33170). De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (uE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos), el titular podrá ejercitar  los derechos de aceso, rectificación, cance-
lación, oposición, supresión, portabilidad y limitación, dirigiéndose por escrito a FLC.
El Titular sabe y acepta que sus datos personales relativos a nombre, apellidos, domicilio, 
número de teléfono y cuenta de correo electrónico pueden ser cedidos por FLC a los estable-
cimientos adheridos con el fin de que éstos les informen de sus productos, servicios, ofertas o 
promociones especiales, propios o acordados con la fundación. FLC no cederá a ninguna otra 
persona o entidad los datos personales del Titular, más que en la estricta medida en que resul-
te necesario para el buen fin del uso de la Tarjeta, o por exigencia de la normativa vigente.
Undécima. Atención a los Titulares. FLC dispone de un Servicio de Atención al Titular de la Tar-
jeta FLC SuMA en su sede de L’Alto’l Caleyu, 2, E33170 Ribera de Arriba. También, en su sitio web 
www.flc.es, en el buzón de correo electrónico prestaciones@flc.es, y en el teléfono 985 98 28 18.
Duodécima. Jurisdicción. Para cuantas acciones o reclamaciones puedan derivarse de la 
aplicación o interpretación de las presentes condiciones generales de uso de la Tarjeta, el 
Titular y los usuarios de la tarjeta aceptan la sumisión expresa a los juzgados y Tribunales de 
Oviedo. Estos datos permaneceran en los ficheros de datos mientras persista una relación con 
el sector de la construcción
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Domicilio Social: L’Alto’l Caleyu, 2 · E - 33170
Ribera de Arriba · Principado de Asturias

Domicilio Postal: Aptdo. 1848 · E - 33080
Oviedo · Principado de Asturias

Gijón: Quinta Valle · Avda. Los Campones, 75 · E - 33211
Tremañes · Gijón · Principado de Asturias

www.flc.es  ·  flc@flc.es  ·  Tel.: (+34) 985 98 28 18

Sede Central: C/ Dr. Alfredo Martínez, 6 · 3º
E - 33005 · Oviedo · Tel.: 985 96 62 51

Delegación Gijón: C/ Corrida, 19, 6º
E - 33206 · Gijón · Tel.: 985 35 38 46

www.cac-asprocon.as 
info@cac-asprocon.as

Plaza General Ordóñez, 1 · 3º
E - 33005 · Oviedo

Tel.: 985 27 55 78 (79)
Fax: 985 27 55 83

asturias@mca.ugt.org
y las demás oficinas

de los Sindicatos Comarcales

C/ Santa Teresa, 15 · 2ª planta
E - 33005 · Oviedo
Tel.: 985 27 96 02 
Fax: 985 23 48 49

construccionyservicios@flcnet.es
y las demás oficinas

de las Uniones Comarcales

NUEVAS  CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA TARJETA




