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USO ha llegado a un importante acuerdo con la empresa Inspiring Benefits, 
que pone a disposición de sus afiliados descuentos especiales en cientos 

de empresas y productos que abarcan múltiples sectores:
viajes, informática, motor, hoteles, alimentación, hogar, niños y bebés, 

cosmética y belleza, restaurantes, cine y espectáculos, etc.

Date de alta para poder disfrutar de los descuentos que por ser afiliado a FEUSO 
tendrás en cientos de empresas de primeras marcas como

Amazon, El Corte Inglés, Groupon, Booking.com…

Puedes acceder al Club de Descuentos a través de wwww.feuso.es, dentro del apartado “Ventajas Afiliados”.
O también en: https:clubdescuentosuso.contigomas.com
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El primer paso es darse de alta. Para ello, debes entrar en www.feuso.es, dentro 
del apartado “Ventajas Afiliados”; o bien a través de esta dirección de Internet: 
https://clubdescuentosuso.contigomas.com

Cuando estés registrado, entrarás en esta página con tu correo y contraseña.

Puedes entrar a este Club desde cualquier dispositivo. Si introduces tu ubica-
ción, podrás consultar las ofertas más cercanas.

2
3

Descubre
Club Descuentos USO

Puedes ver el vídeo en
https://vimeo.com/49150384
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Instrucciones para registrarse en el
CLUB DESCUENTOS USO

¿Cómo accedo a los descuentos?

Tienes muchas formas de aprovechar los mejores descuentos:

A las tiendas de compra por Internet se accede pulsando el botónde la página de información de la 
oferta concreta. Estas ofertas pueden ser de varios tipos:

• Reembolso para tu Hucha: La Hucha es una forma de ahorrar que te permite recuperar dinero por 
cada compra que realizas. Cuando accedas a una tienda que tiene esta modalidad de ahorro y 
realices una compra, te devolveremos el porcentaje correspondiente. Por ejemplo, si realizas una 
compra de 100 € en una tienda que devuelve el 5 %, te ingresaremos 5 € en tu Hucha.

• Descuento directo: Son ofertas especiales que consiguen que tu compra salga más barata. Acce-
diendo a la página de la tienda a través del botón, se te identificará y se te aplicará el descuento.

• Algunas de las tiendas te permiten realizar las compras por teléfono o directamente en persona 
presentando un cupón descuento. En esos casos, sigue las indicaciones que verás en la página de 
información de la oferta.

Más información en el apartado de Preguntas Frecuentes.


