BASES DE LA SUSCRIPCIÓN
“PROMOCIÓN VERANO 2017”

BASE 1ª.- OBJETO
Esta promoción (en adelante, la “Promoción”) está organizada y gestionada por
EDICIONES EL PAÍS, S.L. (en adelante, “EL PAÍS”) en colaboración con
KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, S.L.
(en adelante, “KYM”) con el fin de ofrecer a los participantes la posibilidad de adquirir
una suscripción digital de tres meses al diario “El País” a un precio de venta al público
de cuatro euros con noventa y nueve céntimos (4,99€).

BASE 2ª.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR, PROCEDIMIENTO Y DURACIÓN
Para participar en la Promoción es requisito imprescindible ser mayor de 18 años.
Es necesario que el participante acceda al formulario de datos de registro y pago en
KYM, cumplimente todos los datos obligatorios indicados en dicho formulario; que
todos los datos proporcionados sean verdaderos exactos, actuales y auténticos y, que
acepte los Términos de Uso del servicio ofrecido, así como las Condiciones Generales
de Contratación y Política de Privacidad de la plataforma de KYM, disponibles en
www.kioskoymas.com
La suscripción objeto de la Promoción se cobrará a partir de estos datos.
El pago de la contratación de la Promoción sólo podrá realizarse con Tarjeta de débito
o crédito, Visa o MasterCard.
La suscripción se podrá empezar a disfrutar el día del pago hasta el mismo día (en
número) de tres meses después, que será cuando se aplique la autorrenovación
(nuevo pago) para poder disfrutar del siguiente mes.
La presente Promoción tiene una duración limitada, empezando ésta el miércoles 21
de junio de 2017 y finalizando el martes 22 de agosto de 2017. No obstante lo
anterior, EL PAÍS se reserva el derecho a ampliar el plazo de duración de la presente
Promoción así como de anular y/o cancelar la presente Promoción en cualquier
momento no afectando a los usuarios que hayan adquirido la Promoción antes de la
fecha de cancelación y/o anulación.

BASE 3ª.- SUSCRIPCIÓN
Los participantes que acepten beneficiarse de esta Promoción y cumplan con todos los
pasos y requisitos expuestos en la Base Segunda anterior, adquirirán por el precio de
cuatro euros con noventa y nueve céntimos (4,99€) al mes durante tres meses IVA
incluido, una suscripción de tres (3) meses al diario “El País” en su versión digital en
KYM, teniendo en cuenta que:
- Los participantes que se den de alta en la presente Promoción podrán disfrutar de
los productos de EL PAÍS en KYM, es decir, de todos los suplementos y de todas las
ediciones del diario “El País” en formato digital desde la fecha de alta.

- Los participantes que se den de alta en esta Promoción deberán permanecer
dados de alta en la suscripción anual durante un periodo mínimo de sesenta (60) días
desde el momento del alta en la Promoción. Conforme a las condiciones generales de
contratación del servicio de KYM disponibles en www.kioskoymas.com, la baja
voluntaria del usuario en su suscripción no supondrá la devolución de la cantidad
abonada como consecuencia de su suscripción mensual.
La renovación de la suscripción es automática y a partir del cuarto mes se
cobrará al precio mensual de venta al público, es decir, a nueve euros con noventa y
nueve céntimos (9,99€) al mes. En el supuesto de querer cancelar la Suscripción a
partir del tercer mes o en cualquier mes posterior, deberá comunicarlo de forma previa
a su renovación a KYM conforme al procedimiento establecido en sus condiciones
generales de contratación del servicio disponibles en www.kioskoymas.com.
- En relación con esta Promoción, el pago solo podrá efectuarse mediante tarjeta
de crédito o débito Visa o MasterCard, no admitiéndose ni otras tarjetas (sean de
crédito y/o de débito) ni otros medios de pago. Se requerirá al participante su número
de tarjeta, fecha de caducidad y un código seguro de verificación que se encontrará en
el anverso o el reverso de la tarjeta de crédito o débito, así como el nombre del titular a
los efectos de verificar los datos del titular de la tarjeta con la entidad financiera.
Tiene Ud. derecho de conformidad con la legislación vigente a desistir de la
contratación de la suscripción en un plazo de catorce (14) días naturales sin necesidad
de justificación. Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá notificar a KYM su
decisión de desistir a través de una declaración inequívoca a través de un correo
electrónico a soporte@kioskoymas.com o a través del número de teléfono 902 02 75
82. Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al
ejercicio por su parte de este derecho sea efectuada antes de que venza el plazo
correspondiente. KYM le confirmarán en soporte duradero la recepción de dicha
comunicación y le reembolsará dicha cantidad a la mayor brevedad posible.
En caso de ejercer el derecho de desistimiento por correo electrónico, puede utilizar el
siguiente formulario, aunque su uso no es obligatorio:

-

B. Modelo de formulario de desistimiento
(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del
contrato)
– A la atención de Atención al cliente de Kiosko y más
– Por la presente le comunico/comunicamos (1) que desisto de mi/desistimos
de nuestro (1) contrato de suscripción al diario “El País” bajo la Promoción
“Verano 2017”
– Pedido el [a completar con la fecha].
– Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios.
– Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios.
– Fecha.

-

Todos los participantes en la Promoción, por el mero hecho de participar,
entrarán en el sorteo de cuatro (4) IPAD 32GB WIFI GRIS ESPACIAL, valorado
cada uno de ellos en trescientos noventa y nueve euros (399€), que se
sortearán una vez finalizada la Promoción, esto es a partir del 22 de agosto de
2017. El Sorteo se realizará en dependencias de EL PAÍS y por su personal, lo
que el participante acepta de manera expresa. EL PAÍS contactará por correo
electrónico con los cuatro (4) ganadores y les enviará por correo postal el
premio a la dirección dentro del territorio español que éstos le indiquen. EL
PAÍS se reserva el derecho a sustituir los premios del sorteo por otros de
características similares, sin obligación de indemnización alguna a terceros.

EL PAÍS se reserva la facultad de modificar y/o cancelar la presente Promoción en
cualquier momento, sin indemnización alguna a terceros.

BASE 4ª.- GARANTÍAS DEL PARTICIPANTE. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El participante declara, asegura y confirma a EL PAÍS:
1. Que es mayor de 18 años.
2. Que sus datos identificativos son ciertos, exactos y verificables.
3. Que declara conocer que el inicio de la ejecución de la suscripción digital, es
decir su disfrute, implica la pérdida del derecho de desistimiento al que tiene
derecho de conformidad con la legislación vigente.
La mera participación en la presente Promoción implica la aceptación de las presentes
bases. El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases de
la presente Promoción, incluyendo la cláusula de privacidad de la base siguiente. Las
bases podrán ser consultadas en todo momento por cada participante en la página
web de la Promoción, pudiendo los participantes almacenar éstas o imprimirlas. El
incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del participante de la
presente Promoción.
BASE 5ª.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los datos personales de los participantes serán incorporados a los ficheros
responsabilidad de EDICIONES EL PAÍS S.L., con domicilio en Madrid (28037), calle
Miguel Yuste, 40, y PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA), con domicilio
en Madrid (28013), calle Gran Vía, 32, 6ª planta, debidamente inscritos ante la
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar su
participación en la Promoción, así como realizar acciones publicitarias o
promocionales y mantenerle informado sobre otros productos o servicios propios o de
terceros por correo electrónico o cualesquiera otro sistema de comunicación
electrónica similar, de los sectores de la música, televisión, cine, radio, comunicación,
formación y educación, hotelero, financiero, distribución, deportivo, viajes, seguros,
ONG, editorial, automoción, empleo, inmobiliario, meteorología venta a distancia,
energía, textil, moda, videojuegos, salud, ocio, administración, electrónico y de
telecomunicaciones.
Asimismo, con idéntica finalidad publicitaria, promocional e informativa, sus datos
serán compartidos con el resto de empresas del Grupo PRISA, al que pertenece EL
PAÍS. Para conocer en cada momento las empresas y/o servicios que forman parte del
Grupo PRISA y/o a las empresas afiliadas, puede consultar la siguiente página:
www.prisa.com/es/info/derechos-arco.

Con la finalidad de gestionar la Promoción, los datos personales de los Participantes
serán facilitados a KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA, S.L.
En cualquier momento, usted podrá modificar su perfil y sus preferencias de envíos
comerciales y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
dirigiéndose por correo postal a EL PAÍS, con domicilio en Madrid (28037), calle
Miguel Yuste, 40, o ante PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA), con
domicilio en Madrid (28013), calle Gran Vía, 32, 6ª planta, indicando en el sobre
“DERECHOS LOPD” aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y
concretando su solicitud.
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