
PERTUTTI, MÁS VENTAJAS Y BENEFICIOS ASOCIADOS A LA RENOVADA 
APP DE LA MAFIA SE SIENTA EN LA MESA

Mayores ventajas y descuentos con la nueva tarjeta de fidelización: 
Pertutti. Comer bien, tiene premio.

Los clientes de La Mafia se sienta en la mesa ya pueden obtener mayores 
ventajas con la nueva APP que mejora a la que, hasta la fecha, se usaba para 
obtener descuentos y realizar reservas en los más de 40 restaurantes que la 
marca de cocina ítalo-mediterránea tiene en toda España. A esta aplicación se 
asocia además la nueva tarjeta de fidelización Pertutti. 

La tarjeta Fidelity Club La Mafia deja de estar operativa, pero los usuarios 
podrán hacer uso de sus euros mafia hasta el próximo 30 de junio. 

Para beneficiarse de Pertutti hay que descargarse la nueva APP gratuita de La 
Mafia se sienta en la mesa o, para aquellos que ya tenían la anterior, 
actualizarla. La tarjeta es exclusivamente digital y gratuita. 

La renovada APP, destinada al Club de Fidelización, ofrece más ventajas que la 
anterior, además de la opción de hacer reservas en cualquiera de los 
restaurantes de la marca. El cliente también puede consultar el nivel de 
fidelización que le corresponde según su grado de fidelización; pero también 
acceder a promociones y sorteos exclusivos; así como buscar su restaurante 
más cercano o descargar el juego ´La Mafia Little Chef´. 
    

Con la tarjeta Pertutti hay descuentos directos pero también se podrán sortear, 
entre los clientes más fieles, premios como cenas, Ipad, smartbox o entradas al 
teatro.    

VENTAJAS DE PERTUTTI

La nueva tarjeta establece tres niveles de descuentos para sus usuarios:

-Nivel bronce: Por el simple hecho de ser cliente, se realizará un 3% de 
descuento inmediato por el consumo realizado en el restaurante.

-Nivel plata: Si en los últimos 3 meses se visita en 1 ocasión el restaurante, 
se aplicará un 4% de descuento.

-Nivel oro: La máxima fidelidad, tiene su máximo premio. Si en los 3 últimos 
meses se disfruta de los restaurantes al menos en 3 ocasiones, además de 
un 5% de descuentos


