CONDICIONES GENERALES DE USO Y SERVICIO
Para su información y el uso correcto de nuestro sitio web, le recomendamos encarecidamente que guarde, imprima y almacene las
Condicione Generales de Venta haciendo clic aquí.
Asunto
Las presentes Condiciones Generales de Uso y Servicio (en adelante, “Condiciones Generales”) tienen como objetivo regir las condiciones
de suscripción al Sitio Web www.showpingdeal.com (en adelante, el “Sitio Web”) por parte de cualquier usuario mayor de edad (en
adelante, el “Usuario”) del Sitio Web. Esta suscripción al Sitio Web permite a los Usuarios beneficiarse de las rebajas y ofertas de cashback,
así como también poder tener acceso a un conjunto de informaciones sobre las ofertas de e-comerciantes y sobre las ofertas exclusivas
propuestas en SHOWPINGDEAL (en adelante, el “Servicio”). Las ofertas de las que puede beneficiarse el Usuario le pueden ser
comunicadas por correo electrónico y/o a través del Sitio Web.
Para registrarse en la Página e inscribirse al Servicio, el Usuario debe aceptar incondicionalmente las Condiciones Generales.
Cualquier solicitud de información o puesta en relación hecha por el Usuario en la Página, así como cualquier uso de esta, sea cual sea,
implica la aceptación entera e incondicional de las presentes Condiciones Generales.
Aviso legal

Tanto la gestión del contenido así como la edición del Sitio Web corresponden exclusivamente a la sociedad
VERTIGO.NET LTD, domiciliada Morgan & Morgan Building, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands y registrada bajo
el número 1639352 (en adelante, la “Sociedad”).
Servicio al Cliente:
Para cualquier pregunta o información en relación a las Condiciones Generales o a nuestros Servicios, el Usuario puede contactar a nuestro
Servicio Clientes:
Por correo electrónico en la Página, haciendo clic en el enlace “contacto”, en la parte inferior de cada Página o enviando un correo
electrónico a la dirección clientes@showpingdeal.com. Nuestro servicio Clientes se esforzará de responderles en las 24 horas que siguen la
solicitud durante los días laborables.
Pedido
El Servicio propuesto en la Página es un servicio de subscripción de pago que permite al Usuario tener acceso a un conjunto de
informaciones referentes a la compra inteligente y a precios ventajosos en la Página. Permite obtener rebajas exclusivas, gracias a las
promociones llamadas “Cashback” (Reembolso de una parte del importe sin impuestos de sus compras), códigos de reducción (Promociones
y descuentos temporales que permanecen activos en el Sitio Web entre una (1) y dos (2) semanas), y cada semana, los usuarios podrán
beneficiarse también de una “OFERTA A 1 EURO”, entre 4 que ofreceremos.
Esta oferta se enviará a todos los Usuarios suscritos por correo electrónico cada lunes del mes, y está reservada exclusivamente para usuarios
abonados y limitada hasta agotarse la existencia. Se determinará por parte La Sociedad el momento de remisión de dicha oferta, en cualquier
caso las limitaciones se fijarán en función de la demanda de dicha oferta, oscilando en cualquier caso entre 50 y 150 abonados. Para poder
disfrutar de dicha oferta, el Usuario deberá abonar el importe de un (1) euro mediante tarjeta de crédito.
Las condiciones de acceso y uso a la denominada “OFERTA A 1 EURO” se especifican con más detalle en el apartado de condiciones

particulares de las presentes Condiciones Generales.
La Sociedad no es el autor de las ofertas seleccionadas y no interviene en calidad de vendedor, limitándose este a actuar como intermediario.
En este sentido, La Sociedad consigue a través de Internet en general, ofertas especiales de marcas conocidas en el mercado, agrupándolas
para los Usuarios.
El Usuario que desee inscribirse a los Servicios SHOWPINGDEAL debe visitar el Sitio Web o una de las Landing Pages dedicadas a una
de las ofertas y aplicar sobre la oferta de bienvenida a la que desea tener acceso.
Una vez se haya accedido a la oferta deseada, el Usuario debe llenar el formulario previsto a tal efecto dentro del Sitio Web, debiendo
completar todos los campos obligatorios y aceptar de forma expresa la política de privacidad, así como estas Condiciones de uso. Cualquier
solicitud incompleta puede dar lugar a una deficiente prestación de los Servicios. El Usuario garantiza que toda la información facilitada en
dicho formulario es correcta, actualizada y precisa, y de ningún modo engañosa. El Usuario se compromete a informar a
SHOWPINGDEAL cualquier cambio o modificación de correo electrónico, a través del cual se le prestará el Servicio. El Usuario reconoce
y acepta que la información introducida en el momento de crear su cuenta es prueba fidedigna de su verdadera identidad. La información
proporcionada por el Usuario se considerará cierta y válida. SHOWPINGDEAL se reserva el derecho de verificar la exactitud de los datos
facilitados por el Usuario. No se permitirá que una misma persona (con el mismo nombre, apellido y dirección) disponga de más de una
cuenta.
Una vez cumplimentado el formulario correspondiente con todos los datos necesarios, el Sitio Web redirigirá al Usuario hacia la página de
pago seguro, donde deberá ingresar el número de su tarjeta de crédito, correspondiente a la cuenta en la que desea que le sea aplicada la tarifa
mensual del Servicio.
El Usuario tiene la posibilidad de verificar los datos de su inscripción antes de confirmarlos.
Una vez registrado y tras efectuar el pago del Servicio de conformidad con el apartado “PRECIO Y MODALIDADES DE PAGO”, el
Usuario recibirá un correo electrónico de confirmación de la inscripción.
El Usuario recibirá semanalmente un correo electrónico con información shopping, con toda la actualidad de los e-comerciantes
seleccionados por La Sociedad, así como información sobre las buenas ofertas que pueden conseguirse a través del Sitio Web y toda aquella
información necesaria para la buena práctica del e-shopping. Para ello la Sociedad recabará el consentimiento expreso del Usuario.

Precio y modalidades de pago
El precio mensual del Servicio es de 24,90 €, impuestos incluidos, cantidad correspondiente a la suscripción mensual del Servicio.
El pago mensual sólo se realizará a través de una tarjeta de crédito. A partir de entonces, el precio mensual del Servicio se domiciliará
automáticamente en la cuenta del Usuario.
La primera cuota mensual del Servicio se cargará en el número de cuenta facilitado por el Usuario, transcurridas 72 horas desde el momento
de la inscripción. Durante esas primeras 72 horas, el Usuario tendrá derecho a un período de prueba gratuito, pudiendo suscribirse a la “oferta
de bienvenida a 1 euro”, cuyas características se especificarán más adelante en el apartado de condiciones particulares de las presentes
Condiciones Generales, abonando junto con la primera cuota mensual de 24,90 €(iva incluido), en el caso de completar la suscripción, el
importe de 1 € (iva incluido) en concepto de oferta de bienvenida. El total que tendrá que pagar el usuario es de 25,90€ iva incluido.
De acuerdo con lo anterior, el Usuario autoriza a La Sociedad a cargar un (1) euro en su cuenta, además de la cantidad de 24,90 €, impuestos
incluidos, a partir del vencimiento del período de prueba de 72 horas, siempre que el Usuario haya elegido beneficiarse de la “oferta de
bienvenida a 1 euro”.
Las cuotas mensuales siguientes por la prestación del Servicio se cargarán en la cuenta del Usuario entre el 1 y 31 de cada mes.
La entidad financiera correspondiente deberá autorizar al Usuario, en el momento de la inscripción, para que pueda domiciliar su cuenta
bancaria y considerar, así, definitivo el pedido para la prestación de los Servicios suscritos. Dicha autorización será válida para los meses
futuros, salvo cancelación conforme a las presentes Condiciones Generales.
La Sociedad bajo ninguna circunstancia conserva ni tiene posibilidad de guardar las informaciones bancarias de los Usuarios, conforme a la
reglamentación en vigor, a fin de garantizar la seguridad y la confidencialidad de dichos datos. El Usuario podrá pedir su factura contactando
el servicio al cliente a la dirección: clientes@SHOWPINGDEAL.com .

SHOWPINGDEAL utiliza sistemas de encriptación SSL (Secure Socket Layer), a fin de proteger cualquier dato o información confidencial
facilitada por los Usuarios.
Para obtener los reembolsos de los Cashbacks y Cupones de la Empresa, es indispensable abrir una cuenta Paypal.
La solución de Pago Confort
Para permitir que los usuarios se beneficien de una facilidad de pago el sitio ha configurado el pago fraccionado.
Esta solución de pago se activará automáticamente después de la denegación de autorización o cobro por el banco del usuario.
Es gratis. Consiste en cargar automáticamente, en varias ocasiones, el pago mensual de la Suscripción.

Duración
Una vez el Usuario facilite su número de tarjeta de crédito durante el proceso de inscripción, dispondrá de un período de prueba de 72 horas.
Salvo que el Usuario cancele su inscripción, el período de prueba de 72 horas se transforma automáticamente en suscripción de pago
mensual. En este sentido, el Servicio queda establecido por un período de un (1) mes prorrogable por sucesivas mensualidades, salvo
cancelación.

Durante el periodo de prueba, los usuarios no pueden beneficiarse de los CashBacks, pero tienen acceso a las Ofertas de terceros.

Fin del Servicio
Por iniciativa del Usuario (baja)
El Usuario puede darse de baja del Servicio en cualquier momento y por cualquier motivo previa manifestación expresa a La Sociedad
El Usuario dispone de dos vías para comunicar y hacer efectiva su baja del Servicio: (i) enviando un correo electrónico al Servicio Clientes a
la siguiente dirección: clientes@SHOWPINGDEAL.com o (ii) a través de la pestaña “Desabono” de la Zona Usuario del Sitio Web,
precisando la dirección de correo electrónico con la que el Usuario consta inscrito.
La baja del Usuario al Servicio se hará efectiva al final del período de suscripción mensual en curso, siempre que la petición de baja se
efectúe con una antelación de 48 horas antes que finalice dicha suscripción mensual en curso. De lo contrario, la cuota mensual se renovará
automáticamente.
El Usuario recibirá un correo electrónico de confirmación de la cancelación de suscripción a la mayor brevedad posible.
Al final del período de suscripción mensual en curso, el Usuario no podrá acceder al Servicio, y no estará obligado a pagar la cuota mensual
de 24,90 €, impuestos incluidos (salvo el coste de la conexión a Internet).
La baja de un Usuario al Servicio no dará lugar al reembolso del precio ya pagado.
La Sociedad se reserva el derecho de cancelar el Servicio en cualquier momento y por cualquier motivo, siempre que medie un preaviso de
quince (15) días. La notificación de cancelación del Servicio al Usuario se realizará a través del correo electrónico que éste facilitó en el
momento de su inscripción. En su caso, La Sociedad reembolsará al Usuario los gastos que hubiese abonado, proporcionales al período de
suscripción mensual en curso del que no pueda disfrutar. El Usuario cuya cuenta sea cancelada por La Sociedad no podrá utilizar más el
Servicio y no recibirá más correos electrónicos de información.
Derecho de prueba del Servicio
El Usuario tiene la posibilidad de probar el Servicio gratuitamente durante 72 horas. Durante este periodo de prueba de 72 horas, el Usuario

podrá visualizar todos los cupones y ofertas especiales destinadas a los miembros suscritos a los servicios SHOWPINGDEAL. Únicamente
podrán beneficiarse de los cupones y ofertas especiales los Usuarios que transcurrido dicho plazo de 72 horas se hayan registrado
debidamente y suscrito al Sitio Web, en los términos y condiciones definidos en estas Condiciones Generales. El Usuario podrá finalizar
dicho período de prueba en cualquier momento dentro de esas 72 horas, caso en el cual no estará obligado a pagar la cuota mensual a La
Sociedad ni de abonar el importe de 1 € en concepto de oferta de bienvenida.
Exclusión de Responsabilidad
El Usuario reconoce que el Servicio consiste en buscar buenas ofertas propuestas en Internet. La Sociedad no puede ser responsable, en
ningún caso, de las prestaciones ofrecidas por los comerciantes autores de dichas ofertas.
La Sociedad no será responsable del incumplimiento o retraso en la ejecución del Servicio derivado de las dificultades o imposibilidades que
tengan los Usuarios de acceso momentáneo (i) a su conexión a Internet o (ii) a su material informático o (iii) a su cuenta de correo
electrónico, que tengan su origen en circunstancias externas, de fuerza mayor, o cualquier otra incidencia que pueda surgir por motivo de
interrupción de la red de telecomunicaciones. En tales casos, el Usuario suscriptor debe ser consciente de la complejidad de las redes y de
tráfico en Internet, así como también de que las medidas de seguridad existentes para equipos informáticos en Internet no son plenamente
fiables. Por todo ello, La Sociedad no puede garantizar que las funciones disponibles en el Sitio Web no tendrán errores o que el servidor
esté libre de virus.
La Sociedad no ejerce ningún control sobre los sitios Web gestionados por terceros, cuyos enlaces e imágenes aparezcan en el Sitio Web, así
como tampoco asume ninguna responsabilidad en cuanto a su contenido. La Sociedad publica dichos enlaces en el Sitio Web únicamente a
título informativo, y la inserción de cualquier enlace no significa que La Sociedad apruebe el contenido de dichos sitios Web gestionados por
terceros, ni implica ninguna asociación entre La Sociedad y éstos. Es responsabilidad de los Usuarios comprobar y, en su caso, aceptar los
términos y condiciones de uso de dichos sitios Web gestionados por terceros.

Propiedad intelectual
El Usuario se obliga a respetar los derechos de propiedad industrial de la Sociedad y de cualquier otro tercero. El uso o la concesión de
acceso al Sitio Web no comportan el otorgamiento de derecho alguno sobre las marcas, nombres comerciales o cualquier otro signo distintivo
que se utilicen en la misma.
El Usuario podrá descargarse la página web en su terminal siempre que sea para uso privado, sin ningún fin comercial, por lo que no podrá
explotar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el contenido de la web con fines públicos o
comerciales.
Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de la Sociedad o de terceros que las han cedido voluntariamente, sin que puedan
entenderse cedidos al Usuario, bajo ningún concepto, ninguno de los derechos de explotación o cualesquiera otros que existen o puedan
existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Sitio web.
Exención de responsabilidad relativa a la propiedad de marcas registradas y derechos de autor de terceros
Excepto cuando se indique expresamente lo contrario, cualquier marca registrada/nombre registrado incluidos en este Sitio Web son
propiedad de los titulares respectivos. Cuando se menciona una marca registrada o un nombre de marca, se utiliza únicamente para describir
o identificar los productos o servicios y no constituye en ningún sentido una afirmación de que dichos productos o servicios están
relacionados con la Compañía.
El Sitio puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceros. Por lo tanto, la Compañía no podrá asumir responsabilidades por el
contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.

Modificación de las Condiciones Generales
La Sociedad se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes Condiciones Generales. En dicho caso, el Usuario será
advertido por correo electrónico en la dirección que hubiese facilitado en el momento de la inscripción, en los catorce (14) días anteriores a
la entrada en vigor de las nuevas condiciones generales.
Si el Usuario no está de acuerdo con las nuevas condiciones generales tendrá derecho a finalizar su suscripción de conformidad con las

presentes Condiciones Generales.

Disponibilidad y modificación de la Página
El Sitio Web es accesible todos los días del año, las 24 horas del día.
Sin perjuicio de lo anterior, La Sociedad se reserva el derecho de modificar el Sitio Web y mejorarlo técnicamente. Asimismo, es posible
que el acceso al Sitio Web se vea interrumpido por razones de mantenimiento. En tal caso, La Sociedad mencionará dichas interrupciones en
el Sitio Web con al menos 24 horas de antelación, salvo que la urgencia de las interrupciones no lo permitan.
En caso de cierre definitivo del Sitio Web, La Sociedad deberá notificarlo a los Usuarios con al menos un (1) mes de antelación, a través del
Sitio Web y del correo electrónico de cada Usuario. A partir del momento del cierre definitivo del Sitio Web, los Usuarios no estarán
obligados a pagar la cuota mensual.

Leyes aplicables y jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales se rigen por las leyes españolas.
Las partes acuerdan someter la resolución de cualquier tipo de controversia acerca de la interpretación y/o ejecución de las presentes
Condiciones Generales a los tribunales de la ciudad en la que tenga su domicilio el Usuario que haya contratado los servicios contenidos en
las presentes Condiciones Generales. Sin perjuicio de lo anterior, La Sociedad y el Usuario pueden intentar resolver cualquier controversia
de forma amistosa, antes de someterse a la justicia, poniéndose el Usuario en contacto con el Servicio Clientes a través de la dirección de
correo electrónico siguiente: clientes@SHOWPINGDEAL.com, o mediante correo en la dirección postal referenciada en las presentes
Condiciones Generales, a la atención del Servicio Cliente de SHOWPINGDEAL.
La búsqueda de una solución a cualquier controversia de forma amistosa y sin someterse a los tribunales de justicia no interrumpe los plazos
para actuar judicialmente.

Entrada en vigor
Las presentes Condiciones Generales entrarán en vigor en Mayo de 2018.

Condiciones particulares
Premisa General. Podrán beneficiarse de las ofertas contenidas en las presente Condiciones particulares los Usuarios debidamente
registrados y suscritos al Sitio Web, en los términos y condiciones definidos en las Condiciones Generales, y que estén al corriente de pago
de los fees de suscripción al Sitio Web, en adelante, y a los efectos de estas condiciones particulares, los “Usuarios”.
1. La oferta especial de bienvenida a 1 euro:
Una vez disfrutado de un período de prueba gratuito de 72 horas, el Usuario podrá obtener, por un (1) euro, el reembolso de un producto que
hubiese comprado de entre una lista proporcionada por el Sitio Web de SHOWPINGDEAL, hasta un límite de 25 €, impuestos incluidos,
por cada oferta y por cada semana. El Usuario tendrá derecho a dicho reembolso siempre que los datos personales que hubiese facilitado sean
reales, y siempre que disponga de una cuenta PayPal donde poderle reembolsar las cantidades correspondientes. Asimismo, la prueba de
compra del producto comprado del cual se pretende su reembolso debe ser legible y clara y debe mostrar la fecha, el importe total, el
establecimiento y el nombre del Usuario.
Para beneficiarse de la “oferta especial de bienvenida a 1 euro”, el Usuario debe conservar la prueba de compra del producto y enviar una
copia de la misma, junto con la información relativa a su cuenta PayPal en el plazo máximo de treinta (30) días laborables, a contar desde la
fecha de inscripción en el Servicio, a la siguiente dirección de correo electrónico: clientes@showpingdeal.com.

El reembolso se efectuará en el plazo de treinta (30) días naturales, a contar desde que La Sociedad dispone de toda la información
mencionada en el apartado anterior.
Cada reembolso será por una única dirección de IP y por un solo producto de los propuestos en el marco de esta oferta especial.
La ”oferta especial de bienvenida a 1 euro” está reservada únicamente a los nuevos Usuarios que, tras el disfrute gratuito del período de
prueba de 72 horas, decidan abonar el pago de 1 euro junto con la cuota mensual de 24,90 euros, impuestos incluidos (en adelante, los
“Miembros showpingdeal”), siempre que residan en España.
2. Las ofertas de Cashback y otras reducciones:
A partir del momento en que los Usuarios se suscriben al Servicio SHOWPINGDEAL, tienen acceso a ofertas promocionales y descuentos
temporales (códigos de reducción) que permanecen activos en el Sitio Web durante una (1) y dos (2) semanas.
El cashback permite reembolsar al Usuario una parte del importe, sin impuestos, de las compras que efectúe directamente ante socios de La
Sociedad para poder recibir dicho importe, el Usuario deberá enviar a La Sociedad el justificativo de su pedido y de su pago.
Los Usuarios deberán seguir los siguientes pasos para poderse beneficiar de las ofertas Cashback:
-

Abonarse al Servicio SHOWPINGDEAL

-

Acceder en el enlace de la Zona Usuario del Sitio Web previsto para enviar pedidos directamente a los socios de La Sociedad

Envío, en el plazo máximo de treinta (30) días laborables, de una solicitud de reembolso por correo electrónico a la dirección:
clientes@showpingdeal.com, en las siguientes condiciones:
. El asunto del correo electrónico debe ser la dirección de correo electrónico del Usuario facilitada en el momento de la inscripción en el Sitio
Web.
. El mensaje del Usuario debe incluir (i) el correo electrónico de confirmación de su pedido y del pago del socio de La Sociedad y (ii) la
dirección de la cuenta PayPal del Usuario, con el fin que La Sociedad pueda proceder al reembolso correspondiente.
3. LA “OFERTA A 1 EURO”:
A través de esta oferta, los Usuarios tendrán derecho, por el pago de un (1) euro, al reembolso del precio de un producto que hubiese
comprado, de entre una serie de productos seleccionados por La Sociedad en el Sitio Web, hasta un límite de 25€, impuestos incluidos.
Cada semana, se proponen cuatro (4) ofertas de las cuales el usuario elige una (1), por correo electrónico, a todos los Usuarios.
Para beneficiarse de la “OFERTA A 1 EURO”, el Usuario debe conservar la prueba de compra del producto que hubiese comprado y enviar
una copia de la misma, junto con la información relativa a su cuenta PayPal, en el plazo máximo de treinta (30) días naturales, a contar desde
la fecha de inscripción en el Servicio, a la siguiente dirección de correo electrónico: clientes@showpingdeal.com.
El reembolso se efectuará en el plazo de treinta (30) días naturales, a contar desde que La Sociedad dispone de toda la información
mencionada en el apartado anterior.
Esta oferta se enviará a todos los Usuarios suscritos por correo electrónico cada lunes del mes, y está reservada exclusivamente para usuarios
abonados y limitadas hasta agotarse la existencia.
Cada reembolso será por una única dirección de IP (única tarjeta de crédito y solo para un componente del mismo núcleo familiar) y por un
solo producto de los propuestos en el marco de esta “OFERTA A 1 EURO”.
La “OFERTA A 1 EURO” está reservada únicamente a los Miembros showpingdeal que residen en España.

