Nueva Tarjeta de miembro de Amigos de Bhakti Marga: ¡También es una tarjeta de
crédito!
A partir de 2018, la tarjeta como miembro de FoBM será una tarjeta especial de Bhakti
Marga en la cual podrás añadir dinero en metálico o por transferencia bancaria /de tarjeta
bancaria de crédito. Se trata de una tarjeta personal e intransferible que cada miembro
recibe una sola vez y que le acompañará durante todo su período como miembro de FoBM.
En la tarjeta de miembro aparece tu nombre y apellido, tu nombre espiritual, tu país y tu
número de miembro de FoBM. Cuando visites Shree Peetha Nilaya, por favor, lleva siempre
contigo tu tarjeta.
Puedes recargar tu tarjeta FoBM de efectivo en cualquier momento aquí en SPN en las
máquinas de tarjetas de crédito. Sin embargo, no se te puede devolver el dinero de la tarjeta
como sucede con las otras tarjetas normales. Por eso, no cargues la tarjeta con demasiado
dinero.
En cualquier momento que pagues con ella obtendrás un 10% de descuento por ser
miembro de FoBM.
•

En la tienda de artículos y surtidos completos, incluyendo ahora los libros.

•

En el ‘Bhajan Café’.

•

En la máquina expendedora de piscolabis y bebidas.

•

En algunos seminarios y cursos de la Academia.

•

En otras ofertas que pueden decidirse a corto plazo.
o
o

No hay descuentos en eventos y cursos con Paramahamsa
Vishwananda.
No hay descuentos en los cursos de Sadhana.

➢ Cuando pagues tu alojamiento, (lo que incluye comidas), recibirás una segunda
tarjeta de efectivo que está programada para las comidas. No puedes obtener
comidas pre-pagadas con la tarjeta de FoBM.
➢ Por ese motivo se recomienda pagar la comida y el alojamiento con la tarjeta de
efectivo normal y usar la tarjeta de FoBM para todos los sitios donde puedas
conseguir los descuentos.
➢ Además, no puedes conseguir dinero en metálico de vuelta desde tu tarjeta de
FoBM. Tan solo cuando termina tu relación de miembro con FoBM y devuelves la
tarjeta de forma permanente se te devolverá el dinero en metálico que haya en ella.
➢ Pedimos disculpas por estas restricciones, pero desafortunadamente no es posible
técnicamente hacerlo de otro modo. ¡Esperamos que disfrutes usando tu nueva
tarjeta con el descuento especial de miembro!
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