
www.ttdd.es 

 El código de descuento para la UCV es UCVAL, con él podrás obtener un descuento de 10€ por compras superiores a 100€ 

además de los gastos de envío gratuitos, siempre cogiendo la opción de Entrega Gratuita UCV , para beneficiarse de estas 

ventajas, el usuario tendrá que registrarse en www.ttdd.es web on-line de tu tienda de deportes y mucho más. 

 También podrán realizar compras a partir de 75€ con los gastos de envío gratuitos, escogiendo la opción habilitada para la 

UCV. 

 Los envíos se realizaran al usuario directamente, solo envíos dentro de la península o en la propia universidad. 

 Se realizaran ofertas de productos para los usuarios registrados en TTDD de la UCV. 

 Para cualquier información pueden dirigirse al mail: rosamar@ttdd.es 

http://www.ttdd.es/
mailto:rosamar@ttdd.es
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Grupo PADEL Femme S.L 

TTDD es la tienda E-Commerce de PADEL Femme S.L , especializada en eventos 
deportivos, catering personalizado y venta de material deportivo, siendo la website 
número 1 más visitada del sector y referente del pádel femenino www.padelfemme.es 
 
Una empresa dedicada al mundo del deporte, creativa, joven y emprendedora, 
rodeada por grandes profesionales donde se trabajan con tesón el día a día, hacen de 
ella una empresa dinámica, donde  el trato personalizado junto al buen servicio y 
calidad hace que se diferencie del resto de tiendas on-line. 
 
TTDD ofrece sus servicios a colectivos deportivos, asociaciones, grupos de empresa… 
Con unos descuentos especiales y personalizados que se añaden a los ya existentes 
en la web. 
  
Por ello queremos darles la bienvenida y detallarles las ventajas de comprar en Tu 
Tienda De Deportes y mucho mas. www.tutiendadedeportesymuchomas.es o 
www.ttdd.es 
 
CONDICIONES COMERCIALES PERSONALIZADAS 
 
Para poder disfrutar de estos beneficios es imprescindible que el usuario se registre 
en la tienda on-line y especificar a que grupo empresarial, Asociación o colectivo 
pertenece. 
  
El usuario debe aceptar la política de privacidad y leérselas antes de terminar el 
registro. Tenemos a su disposición los tiempos de entregas, envíos y política de 
devoluciones, en las condiciones generales o en el pie de pagina. 

 

http://www.padelfemme.es/
http://www.tutiendadedeportesymuchomas.es/
http://www.ttdd.es/


Grupo PADEL Femme S.L 

Con el fin de darle un servicio más personalizado al usuario, les ofrecemos un correo 
electrónico donde pueden dirigirse para resolver cualquier duda,  preguntas sobre el 
producto o cualquier consulta que quieran realizarnos: 
sac@tutiendadedeportesymuchomas.es 
  
En el caso de utilizar este servicio, deben de indicarnos su nombre y a que colectivo 
pertenecen. 
El horario en el que nos puede contactar y ponemos a su disposición, es de 10:30 a 
18:30 de lunes a viernes.  
  
Los tiempos de entrega serán de 3 a 9 días hábiles, pudiendo ser menores y en algunos 
productos, desde 48h una vez realizado el pedido, estos tiempos siempre  estarán 
sujetos a los tiempos de entrega del fabricante. 
 
Las entregas se realizarán en la dirección que indique el usuario o bien en el Lugar de 
trabajo o grupo, debiendo indicarlo a la hora de la confirmación del pedido. 
 
Se creará un cupón descuento exclusivo para el Grupos de Empresa, Asociaciónes, 
Colectivo deportivo... etc 
A todos los ususarios registrados, se les regalará en cada compra dinero en metálico a 
gastar en cualquier producto de la tienda on-line, el valor del cupón será de 10€ 
acumulables a otros descuentos existentes en la web que van desde el 10% al 25%. 
 
El cupón tendrá una numeración que el usuario indicará durante la compra en la casilla 
correspondiente a “Código de cupón” compuesto de 8 dígitos alfanuméricos donde se 
aplicará el descuento automáticamente, dicha numeración se la hará llegar el grupo de 
empresa, Asociacion o Colectivo, al usuario final. 
 
XXXXXXXX  PIDANOS SU ACTIVACIÓN 
  



Grupo PADEL Femme S.L 

El cupón descuento se hará efectivo cuando se cumplan las siguientes condiciones de 
compra por los usuarios registrados:  
 
- CUPÓN GRUPO xxxxxx 10€ + GASTOS DE ENVÍO "GRATIS" 
Se aplicará a partir de una compra superior a 100€ y además  los gastos de envío serán 
totalmente gratuitos. 
Este vale es acumulable a cualquier descuento que este ya operativo en la web en 
cualquier producto de  la tienda on-line TTDD. 
  
- Si la compra es menor a 100€ se aplicarán los “GASTOS DE ENVIO GRATUITOS A PARTIR 
DE UNA COMPRA MINIMA DE 75€ “ cogiendo la opción personalizada para el grupo 
correspondiente , durante el pedido, en la forma de entrega y antes de formalizar la 
compra, el sistema aplicará los gastos de envío gratuitos automáticamente. 
 

El colectivo, grupo o asociación… obtendrá precios especiales en la compra de material 
deportivo para el propio grupo, con ofertas especiales en Bolas, trofeos personalizados y 
todo lo que necesite para la organización de sus propios eventos.  
 
Ofertas especiales para equipaciones deportivas personalizadas, serigrafía, bordado y 
manipulado de productos para su venta directa en las sedes. Somos distribuidores de 
Joma Sport.  
 
Les ofrecemos Regalos publicitarios, tampografia, merchandising y regalos de empresa 
personalizados.  
Posibilidad de Patrocinio en sus torneos deportivos. 
 
Les agradecemos su confianza y poder trabajar en equipo en breve. 
 
El Equipo de TTDD 

  



Grupo PADEL Femme S.L 

COMPROMISO CON TTDD  
   DE LOS GRUPOS DE EMPRESA, 

ASOCIACIONES, COLECTIVOS 
DEPORTIVOS…. 

   
 
 
Queremos hacer equipo con ustedes y que nos beneficiemos mutuamente,         
“reciprocidad”  
Por ello y para poder disfrutar de los beneficios que les ofrecemos, solo les 
pedimos. 
 
*Publicidad en sus webs (Banner Logo TTDD), difundir la tienda on-line por 
los medios internos del grupo, redes sociales o públicos, información vía 
mailing a sus usuarios así como publicidad exterior en sus eventos 
deportivos (Carteleria, Photocall, soportes publicitarios etc…) 
 
Les agradecemos su confianza y poder trabajar juntos en breve. 
 
El Equipo de TTDD 




