La utilización de los servicios o la contratación de productos en http://www.cuponlandia.com supone aceptar los siguientes
Términos y Condiciones Generales de Uso:

ACEPTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS TÉRMINOS GENERALES DE USO
Con la aceptación del siguiente contrato, usted declara:
a)

b)

Que es mayor de edad (mayor de 18 años o más) y dispone de capacidad legal necesaria para contratar los servicios
ofertados por los proveedores en la web de Cuponlandia.com, manifestando asimismo que acepta la vinculación a este
acuerdo y entiende, y acepta en su totalidad las condiciones aquí enunciadas para utilizar esta web y a contratar los
servicios ofertados. En el caso de contratación por menores de edad, se requiere la autorización de los padres o tutores
para poder disfrutar del servicio contratado o que estén emancipados legalmente.
Que ha leído y en consecuencia acepta los presentes Términos Generales de Uso.

Los Términos y Condiciones Genrales de Uso regulan las condiciones, el acceso y la utilización del Portal, sus contenidos y
servicios, de pago o gratuitos, puestos a disposición de los usuarios; término este que incluye tanto a los clientes, como a los
proveedores de productos y servicios que conforman el Portal. .
Igualmente regulan la relación jurídica que emana de los procesos de contratación realizados entre los clientes y proveedores de la
página Web ubicada en la url http://www.cuponlandia.com propiedad de Cuponlandia S.L. (de ahora en adelante: Cuponlandia).
Los usuarios aceptan los Términos y Condiciones Generales de Uso desde el instante que utilicen, contraten o adquieran cualquier
producto. Este documento puede ser impreso y almacenado por cualquiera de ellos en todo momento. Cuponlandia pone a
disposición de estos, la dirección de e-mail info@cuponlandia.com , para que puedan plantear cualquier duda acerca de los
Términos Generales de Uso.

NORMAS APLICABLES
Los presentes Términos Generales de Usos, están sujetas a lo dispuesto a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de Contratación, a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al Real Decreto
1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se regula la Contratación Telefónica o Electrónica con condiciones generales, la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, y a la Ley 34/2002 de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

MODIFICACIONES TÉRMINOS GENERALES DE USO
Cuponlandia podrá adaptar y modificar estos términos generales de uso de vez en cuando, por ejemplo, para poner en práctica
exigencias jurídicas o tener en cuenta modificaciones de funcionamiento. Encontrará las condiciones de uso vigentes en cada
momento en la página web. En caso de que no estuviera de acuerdo con las modificaciones de nuestras condiciones de uso,
lamentablemente ya no podrá hacer uso de nuestro servicio.

MODIFICACIONES EN SERVICIOS, FUNCIONES Y ALCANCE DE LA WEB
Cuponlandia se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el alcance y las funciones de su página Web, de limitarlas o
cancelarlas. Aunque nuestro principal objetivo es ofrecer nuestro servicio sin molestias técnicas, en particular, los trabajos de
mantenimiento, la continuación del desarrollo y/o otras molestias pueden limitar y/o parcialmente interrumpir las posibilidades de
uso. Bajo determinadas circunstancias se pueden producir aquí pérdidas de datos. Cuponlandia no asume por ello garantía alguna
sobre la disponibilidad del servicio o la ausencia de molestias técnicas o pérdidas de datos.

OBJETO DE LA PAGINA WEB
La presente pagina web ha sido diseñada para dar visibilidad a los servicios ofertados por la entidad "Cuponlandia, SL", C/ Ecuador,
nº 2 1º2ª de Zaragoza, provincia de Zaragoza, con Código Postal 50012, España; inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza
Tomo 3.838, Folio 69, Hoja número Z – 51540, Inscripción 1, CIF: B - 99308421
Igualmente tiene por objeto ser una herramienta para la recepción de posibles clientes, contactos comerciales y demandas de
empleo.
La Sociedad es una plataforma de compra colectiva que realiza cada día una campaña de email a sus suscriptores con un descuento
para disfrutar de un servicio o producto de alguno de nuestros proveedores asociados: restaurantes, eventos, belleza y cuidado
personal, actividades, servicios, etc

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Registro
Para poder disfrutar de estas ventajas simplemente apúntate a Cuponlandia inscribiendo tu correo electrónico para que podamos
enviarte ofertas con magníficos descuentos.
Asimismo puedes crear tu cuenta a través del formulario “Registro”, de forma totalmente gratuita para gestionar tu crédito y tus
compras, es imprescindible completar el Formulario en todos campos marcados como obligatorios para poder utilizar los servicios
que ofrece Cuponlandia. La información o datos personales registrados en cada uno de los campos del formulario deben ser exactos,

precisos y verdaderos, Adicionalmente, el participante asume el compromiso de mantener actualizada su información en “Mi
Cuenta”.
Cuponlandia, no se responsabiliza por la veracidad de la información entregada por los usuarios clientes. Los proveedores y
compradores garantizan y responden, en cualquier caso, por la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales
ingresados. La información y los datos personales serán utilizados exclusivamente por Cuponlandia para identificar al usuariocliente y clasificar su perfil con el fin de ofrecer una mejor atención.
Una Vez que te hayas registrado el Usuario-cliente accederá a “Mi Cuenta” mediante el ingreso de su cuenta de correo eléctrónico
y Contraseña. La Cuenta es personal, única e intransferible, y está prohibido que un mismo Usuario-Cliente registre o posea
más de una cuenta. En caso que Cuponlandia detecte distintas cuentas que contengan datos coincidentes o relacionados a un
mismo usuario-cliente, podrá inhabilitar todas o algunas de éstas. El usuario-cliente será responsable por todas las operaciones
efectuadas en “Mi Cuenta”, ya que el acceso a la misma está restringido con el uso de su correo eléctrónico y Contraseña, de
conocimiento exclusivo del Usuario-Cliente.
El Usuario-Cliente se compromete a notificar a Cuponlandia de forma inmediata y por medio idóneo, cualquier uso no autorizado de
“Mi Cuenta”, así como el ingreso por terceros no autorizados a la misma. Se aclara que está prohibida la venta, cesión o
transferencia de la Cuenta bajo ningún título.
Cuponlandia se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registro o de cancelar un registro previamente aceptado, sin que
esté obligado a comunicar o exponer las razones de su decisión y sin que ello genere algún derecho a indemnización o
resarcimiento.
Descuento del día
Cada día hay nuevos descuentos cuya vigencia para ser comprados oscila entre 1 y 10 días. Para conseguir los descuentos del día
sólo tienes que hacer click en el botón “Compra ya” que aparece junto al descuento y comprar el “cupón” con tu tarjeta de crédito o
cuenta PayPal.
Promociona tu empresa
Cuponlandia realiza cada día una campaña de email a sus suscriptores con descuentos increíbles para disfrutar de productos o
servicios de nuestros comercios asociados: restaurantes, eventos, belleza y cuidado personal, actividades, servicios, etc...
Si tienes una empresa, impúlsala, consigue nuevos clientes en tiempo record y multiplica tus ingresos. Ponte en contacto con
nosotros y te informaremos de cómo Cuponlandia puede ayudarte con tu empresa.
Recomienda Cuponlandia
Para recomendar Cuponlandia debes iniciar sesión o activar tu cuenta Cuponlandia para poder compartirlo con tus amigos. Podrás
comprobar en todo momento la evolución de tus amigos recomendados registrándote y accediendo a tu cuenta. Ganarás un crédito
de 5 Euros por cada amigo que se apunte cuando éste realice su primera compra.
Podrás importar de manera automática tus contactos de Facebook, Gmail, Hotmail, yahoo y otros operadores, escribiendo sus
direcciones de correo electrónico de forma manual en el apartado "Invita a tus amigo y consigue 5 euros" y enviarles un correo
electrónico desde tu dirección de correo con un link que asociamos a tu cuenta.
Cuando un usuario-cliente recomiende Cuponlandia a un amigo lo hará directamente desde su propia dirección de correo electrónico
facilitando única y exclusivamente Cuponlandia el acceso a su página Web mediante el link "Compártelo". Será el propio UsuarioCliente quien responda ante cualquier posible responsabilidad derivada de dicha recomendación. Cuponlandia no tendrá ninguna
responsabilidad ya que son los propios Usuarios-Clientes quienes realizan las recomendaciones.
Tu crédito Cuponlandia
Puedes usar tu crédito con cualquiera de nuestros descuentos, no existe máximo de aplicación por compra.
Concursos
Cuponlandia, puede realizar concursos en nuestro sitio. La participación en estos concursos es completamente voluntaria. Los datos
solicitados pueden incluir información personal identificable. Al participar, acepta todos los términos y condiciones, que se
especificarán claramente en las normas.

ASI COMPRA USTED EN CUPONLANDIA
Confirmar el botón "comprar" en la página inicial.
Elija el número deseado de cupones.
Introduzca su nombre y su email, así como los datos de su tarjeta de crédito o cuenta Paypal.
Su declaración de voluntad de compra queda emitida mediante la confirmación de las condiciones de uso y presión del
botón"comprar".

FORMA DE ENVÍO
Podrás imprimir tu cupón, que deberás presentar en el establecimiento, desde tu cuenta Cuponlandia (mis cupones). Si quieres
regalarlo, solamente tienes que enviar el archivo PDF a quien desees.
Dicho cupón podrá ser utilizado en el local o comercio durante el plazo de validez del mismo, indicado tanto en el cupón como en
las condiciones de la “Campaña Promocional”.
Si el descuento no se ha activado, por no haber llegado al número mínimo de compradores establecido, Cuponlandia te devuelve tu
dinero o crédito Cuponlandia sin ningún tipo de coste.

DEVOLUCIONES, INFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO DE REVOCACIÓN
Si Usted es consumidor, podrá revocar la declaración contractual de compra del cupón en el plazo de 7 días hábiles desde la fecha
del pago. Dicha revocación deberá solicitarse mediante correo electrónico a info@cuponlandia.com. Pasado dicho plazo, el titular
del cupón no tendrá derecho al reintegro del mismo.
Ahora bien, dicha opción de reintegro no será aplicable en el caso de venta de entradas para espectáculos, en tanto que
“CUPONLANDIA S.L.” no es la entidad vendedora ni distribuidora, sino que con este sistema sólo pretende facilitar al promotor y
al público en general la adquisición de dichas entradas a precios interesantes y competitivos.
Todos los productos vendidos que requieran un envío físico, podrán ser devueltos durante 7 días contados desde la fecha de entrega,
de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Comercio Minorista española. Previamente, el usuario deberá indicar su intención por
correo electrónico. Cuponlandia contestará por medio de otro correo electrónico especificando las instrucciones precisas para la
devolución del producto. Los gastos de devolución correrán a cargo del cliente.
El reembolso en la cuenta del cliente como consecuencia de esta devolución, se efectuará en el plazo de 7 días a partir de la
recepción de las mercancías por Cuponlandia, siempre y cuando Cuponlandia disponga de todos los datos necesarios
proporcionados por el cliente. La devolución no podrá tener lugar en ningún caso si los productos suministrados fueron
manifiestamente objeto de uso.
Los productos imperativamente deben devolverse correctamente protegidos, en su embalaje de origen, en un perfecto estado (no
dañados o ensuciados por el cliente) con todos los accesorios, instrucciones y documentación. Serán enviados al lugar especificado
por Cuponlandia en las instrucciones precisas para la devolución del producto enviadas mediante correo electrónico. En el caso de
que la devolución no fuera aceptada por el proveedor por entender que el producto cuya devolución se pretende hubiera sido
utilizado, estos productos permanecerán en el almacén de distribución para ser recogidos por el cliente, por un período no superior a
treinta días desde su devolución. No podrán tampoco devolverse los paquetes en los que no conste ningún elemento adjunto que
permita identificar al remitente (n° de pedido, nombre, dirección,...).
Los gastos y riesgos vinculados a la devolución del producto serán a cargo del remitente, quien deberá enviarlos de forma segura y
con las garantías necesarias para que la mercancía devuelta llegue en perfecto estado de conservación.
La devolución de los productos dará lugar a un reembolso igual al precio de compra del producto/s devuelto/s. El reembolso no
incluye los posibles gastos de entrega. Toda persona que devuelva su producto recibirá un correo electrónico informándole del
importe de su reembolso.

FORMA DE PAGO Y SEGURIDAD
Puedes pagar con tarjeta de crédito con total seguridad. Nuestro servidor utiliza tecnología de encriptación SSL y toda la operación
de cobro se realiza a través de la plataforma de cobro segura de La Caixa y Paypal.
La tecnología de encriptación SSL (Secure Socket Layer) permite que se transmitan de forma segura todos los datos personales
solicitados en una transacción, como el nombre, la dirección o el número de tarjeta de crédito. La encriptación es la codificación de
datos de tal forma que sólo los involucrados en una transacción puedan interpretarlos. La encriptación evita que individuos ajenos
intercepten las transacciones y puedan conocer su contenido.
En caso de haberse facturado cargos que no hubiesen correspondido, el Usuario- Cliente Comprador deberá comunicarse con
Cuponlandia a través de la dirección de correo info@cuponlandia.com, para resolver dicha cuestión.

OBLIGACIONES DE COMPRADORES Y PROVEEDORES
Obligaciones del Usuario-Cliente Comprador
Es obligación del Usuario-Cliente Comprador registrarse previamente con éxito en Cuponlandia, para tener acceso y participar
activamente en Cuponlandia.
El Usuario-Cliente Comprador puede establecer una o varias solicitudes de compra de productos o servicios ofrecidos en
Cuponlandia.
La confirmación de la orden de compra indica que el Usuario-Cliente Comprador acepta las especificaciones y características del
bien, producto o servicio ofrecido. Igualmente, que queda obligado por las condiciones de venta incluidas en la descripción del bien,
producto o servicio en la medida en que las mismas no infrinjan las leyes o los Términos Generales de Usos y demás políticas de
Cuponlandia.
Obligaciones del Usuario-Cliente Proveedor
Una vez cancelado el pago respectivo del bien, producto o servicio, el Usuario-Cliente proveedor debe confirmar la fecha de entrega
y hacer la entrega satisfactoria del bien, producto o servicio al Usuario-Cliente Proveedor.
Igualmente, es responsabilidad del Usuario-Cliente Proveedor cumplir con las condiciones de la venta, las características y
especificaciones de los productos y servicios ofrecidos, como también de que las garantías sean otorgadas cuando se requieran.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Cuponlandia y los Proveedores (socios) se reservan todos los derechos de Propiedad intelectual e industrial y demás derechos sobre
el servicio así como sobre los contenidos publicados, informaciones, imágenes, videos y bancos de datos (a continuación
denominada "propiedad protegida"). Por ello, está expresamente prohibida cualquier modificación, reproducción, publicación,
transmisión a terceros y/o demás uso o explotación de la propiedad protegida sin el consentimiento previo por escrito de
Cuponlandia o del Proveedor (socio) respectivamente afectado

HIPERENLACES
Los hiperenlaces contenidos en el sitio Web de "CUPONLANDIA, SL" pueden dirigir a páginas Web de terceros.
"CUPONLANDIA,SL" no asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en
dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso implican relación alguna entre
"CUPONLANDIA, SL" y a las personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.

USO DE COOKIES
"CUPONLANDIA, SL" puede utilizar cookies cuando un Usuario navegue por las páginas web del Portal. Las cookies se asocian
únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por sí mismas el nombre y
apellidos del Usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que "CUPONLANDIA, SL" reconozca las preferencias sobre los
contenidos del Portal seleccionados en visitas anteriores por los Usuarios, para poder recordar sus preferencias sin que tengan que
volver a seleccionarlas en visitas posteriores.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la
instalación de cookies en su disco duro.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. Para utilizar el Portal, no resulta
necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies enviadas por "CUPONLANDIA, SL", sin perjuicio de que, en tal
caso, sea necesario que el Usuario tenga que realizar esta selección en cada ocasión que visite el Portal.

RESPONSABILIDADES
Cuponlandia sólo pone a disposición de los Usuarios- Clientes un espacio virtual que permite intermediar entre Usuarios- Clientes
(compradores y proveedores) en la compra-venta de un bien, producto o servicio. Cuponlandia no es el propietario de los productos
o servicios ofrecidos, no tiene posesión de ellos. Cuponlandia interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre
los Usuarios-Clientes (compradores y proveedores), pero no se hace responsable directo de la existencia, calidad, cantidad, estado,
integridad de los bienes, productos o servicios. Cada Usuario- Cliente Proveedor o fabricante conoce y acepta ser el exclusivo
responsable por las ofertas de los productos o servicios.

En caso que los Usuarios-Clientes Compradores inicien cualquier tipo de reclamo sobre el bien, producto y/o servicio, dichos
reclamos o acciones eximen de toda responsabilidad a Cuponlandia, su gerente, directivos, operarios, representantes y apoderados.
Cuponlandia, dentro de sus políticas para la admisión de sus Usuarios-Clientes Proveedores, precisa de la integridad, honestidad,
responsabilidad social y solidez moral de cada uno de ellos, como también de la calidad de sus productos y servicios.

INDEMNIZACIÓN
Los Usuarios-Clientes mantendrán indemne a Cuponlandia, sus directivos, administradores, representantes y empleados, por
cualquier reclamo o demanda de terceros relacionados con las actividades promovidas dentro del Portal Web o por el
incumplimiento de los Términos Generales de uso y demás políticas que se entienden incorporadas al presente o por la violación de
cualesquiera leyes o derechos de terceros.

NULIDAD E INEFICACIA DE CLAUSULAS
Si cualquier cláusula incluida en estos Términos Generales de Uso fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad
o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo los Términos
Generales de Usos en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

NOTIFICACIONES
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de efectuarse por las partes en relación con
los presentes Términos Generales de Usos, deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas
cuando hayan sido entregadas en mano o bien remitidas por correo ordinario al domicilio de la otra parte o al correo electrónico de
ésta, o bien a cualquier otro domicilio o correo electrónico que a estos efectos cada parte pueda indicar a la otra.

LEY Y FORO APLICABLES
Las partes, con renuncia a su fuero propio, si ello fuera posible, se someten a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza (España). La
Ley aplicable será la española.

