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Regístrate de forma gratuita en la nueva web de Continental Parking o  

a través de tu App para iPhone o Android (disponibles próximamente). 

Realiza tus reservas o compras cómodamente en la web o en tu móvil  

y acumula puntos en cada operación. 

Consulta el catálogo de puntos y canjéalos por Bonos de descuento y además  

disfruta de ventajas y promociones exclusivas para miembros de Club Copark. 

                   

Así de sencillo. Un servicio mejor, personalizado y además con importantes ahorros.  

¿A qué esperas?  
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Es el nuevo Programa de Fidelización de Clientes de Continental Parking tiene como finalidad 

conocer mejor a sus clientes para ofrecer un servicio más personalizado, con mayores ventajas y 

descuentos adicionales para aquellos clientes que realicen sus reservas en nuestros Parkings a 

través de nuestra plataforma Web o en nuestras Apps para dispositivos móviles gratuitas. 

El programa se centra en torno a un plan de obtención y acumulación de puntos por reservas 

anticipadas realizadas solo a través de las plataformas digitales de Continental Parking. 

Cada usuario registrado acumulará puntos con cada reserva y en su área privada web o app puede 

podrá consultar el histórico de sus reservas y puntos abonados. 

Los puntos son canjeables por BONOS descuento pudiendo ascender hasta el 50% de una reserva. 

Podrá consultar la tabla de canje de puntos para solicitar descuento o servicios que más interese. 

Adicionalmente por ser miembro de Club Copark, en muchos casos dispondrá de promociones 

exclusivas para socios en forma de CUPONES descuento que podrá aplicar automática y 

directamente en la reserva.  

Los descuentos SÍ son acumulables… es decir que si se tiene un CUPÖN  y también se ha pedido un 

BONO, ambos son aplicables incluso sobre una Pack Promocionalpor ñlo que en algunos casos los 

descuentos pueden llegar a ser entre el 50% y el 70%  

Vale la pena registrarme si soy usuario intermitente? Por supuesto. No necesitas un carnet físico. 

El registro es mínimo (nombre, email y teléfono móvil) y a cambio tendrás siempre disponible 

descuentos preferentes para tu próxima visita.    

Club Copark tiene previsto incorporar muy pronto nuevas ventajas para sus socios.  

Regístrate, ahorra y aparca con exclusividad.  

Ahora ser cliente habitual de nuestra red de aparcamientos tiene muchas más ventaja 
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Ser miembro de Copark requiere de un sencillo registro en línea a través de nuestra página web 

www.continentalparking.com o en www.copark.com  

También se puede hacer desde las App de Continental Parking disponibles para iPhone y Androd 

(en breve en AppleStore y GooglePlay) 

Para realizar el registro deberás facilitar loss datos de usuario y preferencias de aparcamiento  (no 

te pedimos bancarios de pago/tarjetas) 

Automáticamente se abonaran los puntos de bienvenida y podrás comenzar a acumular más 

puntos en cada servicio que contrates online. 

 

 

Por cada reserva que se realice  en nuestra web o a través de tu App de Continental Parking 

recibirás 1 punto por cada euro contratado, que serán añadidos a tus puntos de bienvenida en tú 

área privada. 

 

Cuando realizas una reserva anticipada tan solo se carga al momento en tarjeta de crédito un 

pequeño importe (actualmente de 3 €) en concepto de gastos de gestión y garantía, sin embargo 

el importe total de la reserva será superior.  

Cuando se realiza la reserva se calculará los puntos que corresponden al total de la reserva, si 

bien, solo se abonaran en la cuenta los correspondientes al pago realizado (puntos confirmados).  

El resto de puntos permanecen como no confirmados (pendientes) hasta el momento de 

consumir la reserva y tras el pago del importe completo de la misma 

¿Puedo recuperar el importe avanzado si por cualquier circunstancia al final no necesito la 

reserva? 

No, el pago inicial es un pequeño importe que cubre los gastos de gestión. En caso de error en 

problema web con la reserva coméntelo en su parking o contacte con nosotros y trataremos de 

compensarle de la mejor forma posible.  
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En el momento del  registro inicial el sistema abonarà  100 puntos de Bienvenida 

A continuación por cada reserva online, se abonarà 1 punto Copark por cada euros comprado. 

 

Los puntós no son personales e intranseferibles a otradss persones o programes de fidelidad de 

otras compañías. 

 

 

Podrás utilizar los puntos acumulados para pagar hasta el 50% de cualquier nueva reserva  

El pago se realiza mediante un BONO que obtendrás solicitándolo vía email en 

clubcopark@continentlaparking.com por el importe o puntos que deseas canjear con cargo a tu 

cuenta. 

El BONO descuento deberás entregarlo en cabina de control del aparcamiento en el momento de 

pago de la estancia  Recuerda que esta operativa todavía no es posible a través de los cajeros 

automáticos, por lo que deberás dirigirte siempre a la cabina de control del aparcamiento. 

 

 Ejemplo A Ejemplo B 

Saldo de Puntos Copark acumulados:   200 p 500 p 

Quieres hacer una nueva reserva por importe de:  40 € 40 € 

Descuento máximo en € que podría tener con puntos (-50%) = -20 € -20 € 

Puntos máximos que podrías aplicar 400 p 400 p 

Puntos que dispones o decides utilizar (solicitando BONO Copark) 200 p 400 p 

Valor del BONO Descuento  -10 € -20 € 

Importe final a pagar  30 € 20 € 

Saldo Puntos 0 p 100 p 
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• Calcular un periodo de reserva deseado 

• Consultar si hay un Pack u Oferta más económica por un periodo igual o superior en tiempo 

• Formalizar la reserva se recomienda estar logado en el sistema, de tal forma que en caso de 

existir un CUPÓN Descuento, éste aparecerá de forma automática autocompletado en el 

formulario de pago de la reserva. 

• En paralelo, si lo desea, con la suficiente antelación puede canjear sus puntos por BONO 

descuento que podrá aplicar a la hora del pago final a la salida ante el operario de la cabina 

de control del Parking. 

Recuerde aunque disponga de más puntos, el máximo aplicable por reserva es de hasta un 

50% de descuento por el importe final neto de la reserva. 

• La aplicación del BONO es sobre una sola reserva y no puede exceder del 50% total del 

importe a pagar de la reserva. Si excede, solo se aplicará el BONO hasta el 50%. 

No se puede hacer reembolso de puntos o dinero.   

A continuación se ilustra con un ejemplo de un escenario de acumulación de descuentos: 

Tarifa 7 días en Parking X 86,00 € 

Pack Week (promocional 7 días) -22,00 € 

Total Parcial 65,00 € 

CUPÓN  Descuento Club Copark 
(por ejemplo 5%) 

-3,00 € 

Total Parcial 61,00 € 

Canje de Puntos / BONO descuento  
(máximo 50% importe a pagar) 

-30,5 € 

Total Final 30,5 € 

Total Ahorro en € -55,50 € 

Total Ahorro en % - 65 % 

 

 

 

¿Con qué antelación puedo hacer una reserva? 
Puedes realizar reservas hasta 10 minutos antes de tu llegada al parking. 

 

¿Se cancela mi reserva si llego tarde o antes de la hora? 
Puedes presentarte 30 minutos antes, después, pasado este plazo tu reserva quedará 
condicionada a la disponibilidad de plazas en el aparcamiento.. 

 

¿Cómo consigo puntos? 
Solo mediante compras reservadas online (web / apps) 

 

¿Qué diferencia hay entre puntos Confirmados y Pendientes 
Puntos confirmados son aquellos que corresponden a importes ya pagados. Pendientes son 
aquellos reservados pero cuyo importe está pendiente de pago. 
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¿Qué importe puedo pagar con puntos de una reserva? 
Hasta un 50% del importe total de una reserva. 

 

¿Puedo aplicar los puntos por internet en el proceso de compra? 

No. Los Puntos se canjean por un BONO que se solicita a través de clubcopark@copark.com. Este 
BONO descuento se aplica a la salida del Parking y se deduce en el momento de abonar el importe 
pendiente de la reserva. 

 

¿Acumulas puntos si compras parcialmente con puntos y/o cupones descuento? 
Sí. Las compras pagadas combinadamente por euros y puntos también acumulan Puntos por el 
total del importe de la reserva pagada.  

 

¿Puedo acumular ofertas con puntos? 
Sí. Puedes Aplicar CUPONES descuento en el proceso de compra para calcular el importe final a 
pagar. En el momento de liquidar el importe pendiente de la reserva podrá aplicar el BONO 
descuento por puntos  en cabina del Parking.  

 

¿Se me devuelve el importe de la reserva si no puedo acudir a mi reserva? 
NO se devuelve. Este importe es muy pequeño y cubre gastos de gestión y bancarios y se estipula 
en concepto de garantía de reserva.  

En todo caso puede solicitar a clubcopark@copark.com emisión de un BONO en casos especiales 
como errores de fechas en reservas, etc. 

 

¿Cómo canjear mis puntos? 
Solicitándolo al al email clubcopark@copark.com indicando nombre de usuario y código de 
descuento o servicio solicitado.  

 

¿Cómo sé cuántos puntos tengo? 

Puedes acceder a tu área privada de la web o en la app de tu dispositivo móvil en donde podrás 
ver el detalle de tus reservas, puntos e historial completo de transacciones. 

 

¿Qué caducidad tienen los puntos? 
1 año 

 

¿Puedo darme de baja en la plataforma? 
SI. En cualquier momento enviando un email a bajas@copark.com con asunto BAJA COPARK  

 

Autónomos y empresas. 
Puedo tener una factura mensual con todos mis consumos 
Sí. Cuando se registre puede hacerlo como usuario individual o como empresa/autónomo  en 
cuyo caso deberá indicar los datos se su persona jurídica.  
Deberá solicitar la facturación a empresas@copark.com  

 

Autónomos y empresas. 
Puedo pagar a final de mes mis consumos 
En determinados casos. Puede solicitarlo a través de empresas@copark.com  
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