
Sushi Card:

Cómo activar la sushi card:

-Entrar a la página https://sushitai.com.mx/

-Dar click en SushiCard.

-Introducir el número de tarjeta, te va a solicitar tu PIN, el cual es los últimos 4 dígitos del folio de tu
tarjeta.

-Llenar los datos que se te solicitan. Una vez terminado, dar click en Submit Profile.

Con esto se concluye el alta y activación de la tarjeta.

Cambio de políticas sin previo aviso y están publicadas en https://sushitai.com.mx/

Políticas de uso y privacidad:

▪ 1) Los puntos NO son redimibles por dinero en efectivo.
▪ 2) La tarjeta de SushitaiCARD no es de crédito, ni de débito, es de puntos

por recompensa en cada compra.
▪ 3) SUSHITAI pueden vender las tarjetas de Loyalty  SushitaiCARD a un

precio máximo de $50.00 (cincuenta) pesos cada una. En caso de lo contrario
favor de reportarlo tuopinion@sushitai.com.mx,  junto con su comprobante de
compra.

▪ 4) Puedes cancelar tu tarjeta en cualquier momento notificando a
tuopinion@sushitai.com.mx por correo electrónico ó por teléfono, acompañando
tu solicitud con una prueba fehaciente de identidad, brindando adicionalmente tu
número de cuenta, clave de la cuenta y nombre. La cancelación tendrá efecto en
todos los establecimientos y base de datos central web en un plazo máximo de 6
semanas.

▪ 5) El usuario es responsable del uso y cuidado de la tarjeta. Cualquier mal
uso puede tener como consecuencia la cancelación de la tarjeta y por lo mismo
la pérdida de todos los puntos y beneficios acumulados.

▪ 6) La administración y almacenamiento de los puntos, beneficios e
información de clientes es responsabilidad del comercio que emite la tarjeta y de
todos aquellos que la den de alta en el programa SushitaiCARD

▪ 7) Sushitai  se reserva el derecho de dar por terminada la tarjeta y
usuario en cualquier momento y sin causa justificada.

▪ 8) En caso de extraviar la tarjeta, los puntos y beneficios acumulados
no serán reembolsados.

▪ 9) Sushitai podrá también, en cualquier momento, dar por terminado o
modificar el programa Sushitai CARD, así como sus términos y condiciones sin
ninguna obligación para con los usuarios.

https://sushitai.com.mx/
https://sushitai.com.mx/


▪ 10) En caso de ser terminado el programa Loyalty Refunds, SUshitaiCARD y
los comercios afiliados no se hacen responsables por los puntos y beneficios
acumulados en las tarjetas emitidas hasta el momento.

▪ 11) Sushitai cuenta con la titularidad única y exclusiva de los derechos de
propiedad industrial, intelectual y de autor de la marca y programa de cómputo
denominada SushitaiCARD.

▪ 12) Es responsabilidad de los comercios afiliados dar el trato, uso, cuidado y
almacenamiento requerido por la autoridad competente, con respecto a los datos
personales de clientes recabados al darse de alta en cualquiera de sus
sucursales, de acuerdo a la ley federal de protección de datos personales en
posesión de los particulares.

▪ 13) Es responsabilidad de Sushitai dar el trato, uso, cuidado y
almacenamiento requerido por la autoridad competente, con respecto a los datos
personales de clientes.

▪ 14) Es responsabilidad de Sushitai dar el trato, uso, cuidado y
almacenamiento requerido por la autoridad competente, con respecto a los datos
personales de comercios afiliados, comercios potenciales a afiliarse, prospectos
de venta y cualquier otro comercio, empresa, negocio o establecimiento al que le
solicite información y datos de manera directa, telefónica, por correo electrónico
o cualquier otro medio para cualquier fin, de acuerdo a “la ley”.

▪ 15) Los usuarios que portan sus tarjetas físicas o digitales y clientes finales
que utilizan el programa SushitaiCARD y brindan sus datos en cualquier
comercio o sucursal afiliada al programa o el sitio web, otorgan su
consentimiento para que dicho comercio donde se registran o Loyalty Refunds
utilicen sus datos para fines comerciales propios de los comercios afiliados
donde se registró o SushitaiCARD, mejora de productos o servicios de los
comercios o SushitaiCARD, o servicio de atención a clientes de los comercios o
SushitaiCARD. En caso de no estar de acuerdo con esta condición de uso del
programa, el cliente o usuario deberá dejar de utilizar el programa, los servicios
de SushitaiCARD y notificar a tuopinion@sushitai.com.mx, con prueba
fehaciente de identidad, que desea dar de baja su cuenta del programa. Dicha
baja se realizará en un periodo máximo de 6 semanas. En ningún momento sus
datos personales serán objeto de comercialización, lucro o se utilizarán para
obtener un provecho ajeno o fin distinto a lo estipulado en los presentes términos
y condiciones de uso del programa.

▪ 16) SushitaiCARD, aplica solo a una orden, ticket o cuenta final, por uso.
▪ 17) SushitaiCARD, NO aplica en promocion de 2x1(martes y jueves)
▪ 18) SushitaiCARD, tiene una bonificación por ticket o cuenta del 2.5% del

total con IVA, del consumo total.
▪ 19) Los puntos SushitaiCARD, podrán utilizarse en cada una de las visitas del

usuario a cualquiera de nuestras sucursales.
20) Los puntos SushiCARD, son acumulables y tienen vigencia hasta que cita
Sushitai (apartado 7 en este documento).


