
CONDICIONES GENERALES DE SUSCRIPCIÓN A LAS 

EDICIONES IMPRESAS DE LAS REVISTAS WOMAN 

MADAME FIGARO Y VIAJAR 

 

1.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE 

SUSCRIPCIÓN 

1.1. Aceptación 

Estas condiciones generales regulan las relaciones 

contractuales de los usuarios que contratan las 

suscripciones a las ediciones impresas de las revistas 

WOMAN MADAME FIGARO y VIAJAR (en adelante, las 

REVISTAS), revistas editadas por EDICIONES REUNIDAS, 

SA.U. (en adelante la EDITORA), mediante llamada 

telefónica al número 916.771.218 de 9 a 14 horas, de lunes a 

viernes, o a través de las páginas 

https://woman.elperiodico.com/suscripcion 

https://viajar.elperiodico.com/suscripcion 

Las condiciones generales se completan y complementan 

con las condiciones particulares que pudieran establecerse 

y con las condiciones de uso y política de privacidad y 

cookies de las referidas páginas web. 

El usuario, cuando reciba el correo electrónico que nuestro 

servicio de atención al suscriptor le enviará, en respuesta a 

su solicitud de suscripción, y en el que se le detallarán las 

diferentes modalidades de suscripción a las REVISTAS 

ofrecidas por la EDITORA en ese momento, así como el 

precio, gastos e impuestos aplicables a cada una de ellas,  

para que escoja la modalidad que resulte de su interés y 

facilite los datos necesarios del medio de pago escogido 

para que se pueda realizar el pago de la suscripción, le 

remitirá también copia de las presentes Condiciones 

Generales de Suscripción. Al responder a dicho mensaje y 

contratar la suscripción, el usuario admite haber leído 

estas Condiciones Generales de Suscripción y expresa su 

adhesión plena y sin reservas a todas y cada una de ellas.  

https://woman.elperiodico.com/suscripcion
https://viajar.elperiodico.com/suscripcion


1.2. Cambios en las condiciones generales de 

suscripción 

Las condiciones aquí descritas podrán sufrir modificaciones 

en cualquier momento. LA EDITORA informará a los 

Suscriptores mediante correo electrónico o avisos en 

https://woman.elperiodico.com o 

https://viajar.elperiodico.com/suscripcion 

 de cualquier cambio realizado en las Condiciones 

Generales de Suscripción. En el momento de la renovación 

de la suscripción, se entenderán aceptadas las Condiciones 

Generales de Suscripción vigentes en dicho momento, 

pasando el Suscriptor a estar vinculado por las nuevas. 

 

2.- PARTES CONTRATANTES 

De una parte, LA EDITORA, titular de los derechos de edición 

y publicación de la edición en soporte físico e impresa de las 

REVISTAS, la entidad EDICIONES REUNIDAS, S.A.U., con CIF 

número A 08.435.497, con domicilio en Calle Pedro Muñoz 

Seca, nº 4, 28001 Madrid (España, inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid al tomo 32.519, folio 44, sección 8, hoja 

M-585312, inscripción 1ª, empresa del Grupo Prensa Ibérica, 

y que tiene como actividad habitual, entre otras, la edición de 

publicaciones periódicas y revistas en formato papel y digital 

y, entre ellas, LAS REVISTAS. 

Y de otra, el Suscriptor. Se entenderá por Suscriptor a toda 

persona, física o jurídica debidamente representada, 

destinataria de la suscripción de las REVISTAS a cambio de la 

contraprestación económica que se establezca y que puede 

venir determinada por la modalidad de suscripción contratada. 

No se adquirirá la condición de Suscriptor hasta que se haya 

formalizado el pago de la suscripción en las condiciones que 

se le hayan detallado a lo largo del proceso de contratación.  

Sólo podrán tramitar pedidos personas mayores de edad, 

actuando en su propio nombre y representación o en el de 

una persona jurídica a la que representen con poder bastante. 

A estos efectos, el Suscriptor, que acepte las presentes 

Condiciones Generales de Suscripción, manifiesta ser mayor 



de edad y garantiza la veracidad del conjunto de los datos de 

registro facilitados a LA EDITORA, siendo el único responsable 

de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los 

perjuicios que dicha circunstancia pueda causar a LA EDITORA 

o a terceros. LA EDITORA se reserva la facultad de cancelar la 

suscripción de aquellos Suscriptores que hubieran 

proporcionado datos falsos. 

Queda prohibida la tramitación de pedidos por menores de 

dieciocho años. Los menores de edad deberán obtener, 

debidamente y con anterioridad a la formalización de la 

suscripción a las REVISTAS, el consentimiento (y acreditarlo, 

si fueran requeridos para ello) de sus padres, tutores o 

representantes legales, los cuales serán considerados como 

responsables de los actos que lleven a cabo los menores a su 

cargo. 

 

Asimismo, también queda prohibida la contratación de la 

suscripción a las REVISTAS por parte de todas aquellas 

personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la 

venta de prensa (los denominados “puntos de venta”).  

 

La EDITORA se reserva el derecho a dar de baja 

automáticamente a aquellas personas que incumplan 

cualquiera de las dos prohibiciones anteriormente 

mencionadas. 

 

3.- OBJETO 

El objeto de las presentes Condiciones Generales de 

Suscripción es regular la relación contractual entre LA 

EDITORA y los Suscriptores que contraten el servicio de 

suscripción a la edición impresa de la revista WOMAN MADAME 

FIGARO o a la edición impresa de la revista VIAJAR (en 

adelante las REVISTAS).  

Mediante la suscripción anual, el Suscriptor recibirá 12 

números de la edición impresa de LA REVISTA WOMAN 

MADAME FIGARO, tamaño Premium o Pocket (según haya 

seleccionado en el momento de la suscripción), sin regalo de 

portada, en la dirección de entrega que el Suscriptor haya 



designado para la entrega de la misma o el Suscriptor recibirá 

12 números de la edición impresa de LA REVISTA VIAJAR, sin 

regalo de portada, en la dirección de entrega que el 

Suscriptor haya designado para la entrega de la misma  

No formarán parte de la suscripción los productos que se 

promocionen con ambas revistas (ya estén sujetos o no tales 

productos al pago de un precio adicional). 

En los casos en que se ofrezca un regalo por la suscripción a 

LA REVISTA WOMAN o a LA REVISTA VIAJAR, esta oferta será 

válida hasta agotar las existencias disponibles. El regalo 

ofertado en cada promoción de suscriptores se ajustará a las 

características especificadas en la comunicación de la página 

impresa de la publicación y en las de la página web de LAS 

REVISTAS, reservándose LA EDITORA el derecho a sustituirlo 

por otro de similares características cuando por causas ajenas 

a su voluntad se vea impedida a su entrega. LA EDITORA 

comunicará al Suscriptor este cambio y le ofrecerá la 

posibilidad de suscribirse con esta nueva promoción o la 

devolución del importe cobrado por la suscripción si esta se 

hubiera realizado.  

También en la oferta de suscripción podrá ofrecerse un 

descuento en lugar del regalo. Cuando se ofrezca esta 

posibilidad en la oferta de suscripción en cuestión, el importe 

del descuento a aplicar será el que figure indicado en el 

formulario de la propia oferta de suscripción. 

La suscripción a LAS REVISTAS que el Suscriptor contrate 

comprenderá la entrega de la revista deseada en la forma y 

condiciones prevista en las presentes Condiciones Generales 

de Suscripción. 

Los envíos de los regalos de suscripción a cualquier territorio 

fuera de la España peninsular (es decir, a Canarias, Islas 

Baleares, Ceuta y Melilla, así como a cualquier país distinto 

de España) tendrán un coste extra que será determinado en 

función del destino concreto del que se trate y de la 

modalidad de envío que sea utilizada y que será asumido en 

todo caso por el Suscriptor. En todo caso, el importe del coste 

extra del envío será comunicado debidamente al suscriptor.  



4.- INFORMACIÓN PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN (AL 

CONTRATO) 

Con carácter previo a la finalización del proceso de 

suscripción a LAS REVISTAS, el Suscriptor manifiesta que LA 

EDITORA ha puesto a su disposición, en la web y/o en la 
información sobre la suscripción integrada en alguno de los 

números de las REVISTAS previos al momento de la 

suscripción, así como en las comunicaciones escritas o 

telefónicas mantenidas entre el departamento de atención al 
suscriptor de la EDITORA y el Suscriptor, la siguiente 

información: 

a. Los términos y condiciones legales y económicos de la 

suscripción, con indicación expresa de la existencia de una 

obligación de pago. 

b. Las condiciones de la suscripción. 

c. La identidad del empresario contratante (incluido su nombre 

comercial), así como su dirección, teléfono y correo electrónico 

de contacto. 

d. El precio total de la suscripción, incluidos los impuestos y/o 

tasas aplicables. 

e. Los medios de pago y condiciones de entrega de la 

suscripción. 

f. La duración del contrato en el que se concreta la suscripción. 

g. La existencia de una garantía legal, un servicio postventa y un 

procedimiento para atender las reclamaciones de los 

Suscriptores relativos a la propia suscripción a la REVISTA. En 

ningún caso la EDITORA prestará garantía alguna sobre el 

servicio post-venta relativo a los posibles regalos que puedan 

ofrecerse en la oferta de suscripción. 

h. Las condiciones, plazo y procedimiento a seguir para desistir 

del contrato en el que se concreta la suscripción. 

i. La funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las 

medidas técnicas de protección aplicables, cuando proceda. 

j. Toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los 

apartados y programas conocidos por el empresario o que 

quepa esperar razonablemente que éste pueda conocer, 

cuando proceda. 



k. Las presentes Condiciones Generales de Suscripción. 

 

5.- PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN 

5.1.- Suscripción y formalización de la suscripción 

El Suscriptor podrá suscribirse a la edición impresa de las REVISTAS 

en las modalidades de suscripción ofertadas en cada momento.  

En función de la modalidad de suscripción contratada, la suscripción 

podría ir acompañada de una serie de servicios adicionales que 

vendrán determinados por las ofertas que pudieran estar en vigor en 

el momento de su contratación. La determinación de los términos 

aplicables en relación al consumo o disfrute de dichos servicios se 
hará en sus respectivas condiciones del servicio. En el supuesto de 

que LA EDITORA decidiera dar de baja alguno de estos servicios 

adicionales, deberá notificarlo a los Suscriptores afectados, con una 

antelación mínima razonable, dándoles la oportunidad de cancelar la 

suscripción a partir de ese momento sin coste alguno para ellos.  

Para proceder a formalizar la suscripción a las REVISTAS, será 

necesario que el Suscriptor, bien formalice la suscripción a través 

del teléfono: 916.771.218 en el servicio de atención al suscriptor 

de LA EDITORA, en horario telefónico de _9 h a _14 h, de lunes a 

viernes o bien cumplimente un formulario de suscripción a LAS 

REVISTAS a través de la web de la publicación   

https://woman.elperiodico.com/suscripcion o 

https://viajar.elperiodico.com/suscripcion 

cumplimentando los datos que se soliciten en el formulario de 

suscripción publicado en la web en el cual se recabarán diversos 
datos personales del Suscriptor que facilitará, libre y 

voluntariamente. Con carácter previo a la finalización del proceso de 

suscripción, se informará al Suscriptor acerca del importe total por la 

suscripción, incluidos los impuestos o tasas aplicables. 

En cualquier caso la suscripción se perfeccionará desde el momento 

en el que LA EDITORA haya percibido el pago del precio íntegro de la 

suscripción.  

La suscripción a la REVISTA significa la aceptación expresa de las 

presentes Condiciones Generales de Suscripción, o en su caso, de las 

condiciones particulares que pudieran aplicar. 

5.2.- Prueba de la contratación de la suscripción 

https://woman.elperiodico.com/suscripcion


Una vez formalizada la suscripción, LA EDITORA remitirá al Suscriptor 

justificación de la contratación efectuada, con todos sus términos, a 

través de correo electrónico tras la finalización del proceso de 
suscripción, junto con la justificación documental del pago, así como 

copia de las presente Condiciones Generales de Suscripción o las 
condiciones particulares que pudieran ser de aplicación. 

6.- ENVÍO DE LA REVISTA 

6.1. Formas de envío: Las suscripciones a las REVISTAS se 

distribuyen nacional e internacionalmente y se envían 

mediante el servicio de Correos en la modalidad de 

publicaciones periódicas. No obstante, en caso de no ser 

posible efectuar el envío mediante Correos, se utilizará un 

servicio de similares características. 

Los regalos de suscripciones se entregan mediante un servicio 

de mensajería y de manera independiente al primer número 

de las REVISTAS objeto de la suscripción. Es importante que 

el destinatario facilite un teléfono operativo para poder llevar 

a término la entrega con seguridad. 

Podrás hacer un seguimiento del envío de tu pedido enviando 

un correo electrónico a nuestro Servicio de Atención al 

Suscriptor, a la dirección de correo electrónico 

suscripciones@grupozeta.es o llamando al teléfono 

916.771.218 en el servicio de atención al suscriptor de LA EDITORA, 

en horario telefónico de 9 h a 14 h, de lunes a viernes.  

Los pedidos serán enviados a la dirección de entrega que el 

Suscriptor nos haya facilitado. 

Por motivos de seguridad, no aceptaremos ningún pedido 

cuando no sea posible identificar al destinatario del pedido y 

su dirección. 

LA EDITORA trasmite la responsabilidad sobre los productos a 

los Suscriptores en el momento en que se produce la entrega 

del pedido realizado. 

En las suscripciones no están incluidos los regalos 

promocionales de portada. 

6.2. Plazos de entrega: 



De los ejemplares de las REVISTAS: Mediante Correos España: 

plazo de entrega entre 10 y 15 días aproximadamente 

Del regalo de suscripción a las REVISTAS: Mediante 

mensajería: plazo de entrega entre 10 a 25 días 

aproximadamente. 

Cuando la suscripción se haya promocionado con la entrega 

de un regalo para el Suscriptor, la fecha de entrega de LAS 

REVISTAS y del regalo en cuestión variará dependiendo de la 

disponibilidad de este en el momento de la formalización de la 

suscripción. En todo caso, si en un plazo de 30 días desde la 

fecha de contratación no recibe el envío en su domicilio, 

puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al 

Suscriptor de LA EDITORA. 

 

6.3.- Cambios de dirección de entrega 

 

Cualquier modificación o cambio en la dirección de entrega de 

LAS REVISTAS deberá ser notificado por el Suscriptor a LA 

EDITORA antes del 25 de cada mes. Cualquier notificación en 

fecha posterior se tendrá por no realizada y no supondrá 

obligación alguna de LA EDITORA de realizar la entrega en la 

nueva dirección facilitada por el Suscriptor.  

 

7.- PRECIO Y FORMAS DE PAGO 

 

El precio de cada modalidad de suscripción a LAS REVISTAS, 

en el que se incluye el coste del envío de los diferentes 

números de las REVISTAS objeto de la suscripción, constará 

claramente, en el Formulario de Suscripción. Se informará a 

través del Dpto. de Atención al cliente de LA EDITORA de los 

gastos de envío de los regalos de suscripción cuando sean 

aplicables (serán aplicables cuando el envío del regalo deba 

realizarse fuera del territorio de la España peninsular, es 

decir, a Canarias, Ceuta y Melilla, Islas Baleares y al 

extranjero), así como las diferentes formas de pago. El precio 

de la suscripción será el vigente en el momento de formalizar 

la misma. 

LA EDITORA hace todo lo posible por asegurarse que los 

precios señalados para las suscripciones son los correctos. No 



obstante, si descubriésemos un error en el precio de cualquier 

suscripción que el Suscriptor haya solicitado, le informaremos 

inmediatamente y le daremos la opción de cancelar el pedido 

sin coste alguno o de confirmar el pedido al precio correcto.  

El importe de los gastos de envío se abonará junto con el 

pago de la suscripción a las REVISTAS.  

 

Cualquier cambio que LAS REVISTAS efectuara en las 

modalidades de suscripción y/o en las formas de pago de las 

mismas será publicado en la web de la publicación e 

informado a los suscriptores con una antelación razonable y 

sólo afectará a nuevas suscripciones o renovaciones de 

suscripciones realizadas con posterioridad a dichos cambios.  

 

El Suscriptor que desee contratar la suscripción a las 

REVISTAS, deberá abonar la tarifa correspondiente (incluidos 

impuestos y tasas aplicables) a través del medio de pago que, 

entre los indicados, el Suscriptor seleccione, realizándose el 

cargo, con carácter general, al inicio de la suscripción. 

 

El Suscriptor se compromete al pago correspondiente a la 

suscripción a las REVISTAS, aceptando que, en caso de que 

sus datos de pago no permitiesen la facturación y/o cobro por 

parte de la REVISTA, la suscripción solicitada no le sea 

concedida o se proceda a su cancelación en el caso de que 

ésta estuviese activa. Además, en caso de impago, la 

REVISTA se reserva el derecho de iniciar las acciones legales 

pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 

pecuniarias derivadas de la contratación de la suscripción.  

 

LA EDITORA podrá, siempre que lo considere, modificar las 

tarifas de suscripción a LAS REVISTAS. No obstante, 

mantendrá al Suscriptor durante el período de suscripción, la 

tarifa inicial establecida en el momento de la suscripción, 

procediéndose a aplicar la modificación de la tarifa, en el 

momento de la renovación de la SUSCRIPCIÓN, en el caso de 

que así se produjese. 

 

8.- DURACIÓN 



La suscripción contratada tendrá la duración indicada en el 

momento de su contratación y la misma se prorrogará 

automáticamente por períodos de igual duración. Así se 

informa al Suscriptor durante el proceso de contratación de la 

suscripción.  

9. RENOVACIONES Y CANCELACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN 

9.1.- Renovaciones 

Las suscripciones anuales formalizadas a precio tarifa se 

renovarán automáticamente al vencimiento por una 

suscripción por el mismo periodo y al precio de tarifa que esté 

vigente en ese momento.  

Las suscripciones "Oferta" formalizadas al precio indicado 

durante su periodo de vigencia, se renovarán 

automáticamente al vencimiento por una suscripción al precio 

tarifa que esté vigente en cada momento. 

En el caso que el Suscriptor no desee renovar su suscripci ón, 

deberá enviar un correo electrónico a 

suscripciones@grupozeta.es con suficiente antelación (mínimo 

21 días naturales) al vencimiento de esta. También puede 

notificar tu intención de no renovar llamando al 916.771.218 de 

9 a 14 h, de lunes a viernes, con la misma antelación mínima de 

21 días naturales. 

9.2.- Cancelación de la suscripción 

El Suscriptor podrá cancelar unilateralmente la suscripción en 

cualquier momento durante la vigencia del contrato enviando 

una comunicación escrita al respecto al correo electrónico de 

Atención al Suscriptor (suscripciones@grupozeta.es). 

Dicha cancelación no supondrá el reembolso de los importes 

abonados por el Suscriptor como contraprestación a la 

suscripción a LA REVISTA. Dichos importes tienen carácter no 

reembolsable. 

 

9.3.- Cambios en la suscripción 

 



La REVISTA informará al suscriptor de cualquier cambio en el 

precio y/o en la/s modalidad/es de suscripción, con carácter 

previo a su tramitación y con una antelación razonable, 

pudiendo éste, en el caso de que no desease continuar con 

dicha suscripción, proceder a su cancelación. 

 

10.- DESISTIMIENTO 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 102 y siguientes 

del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por 

el que se aprueba el texto de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios, El Suscriptor dispondrá de un 

plazo máximo de 14 días desde la celebración del contrato, 

para desistir del contrato mediante declaración por escrito, a 

través del correo electrónico a suscripciones@grupozeta.es. 

Para poder ejercer tu derecho de desistimiento te facilitamos 

un modelo: ”D/Dª. _______________________ con domicilio 

en ________________________ por la presente les comunico 

que deseo ejercer mi derecho a desistimiento de mi contrato 

con numero de pedido __________ solicitado en fecha 

____________ y recibido en fecha ______________.” 

El derecho de desistimiento del Suscriptor se extingue 

anticipadamente si LA EDITORA, contando con el 

consentimiento expreso del Suscriptor o a iniciativa de éste, 

ya ha comenzado con la prestación del servicio contratado 

antes de la expiración del plazo de desistimiento. El 

Suscriptor no tiene derecho de desistimiento si LA EDITORA le 

suministra mercancías elaboradas de acuerdo con las 

especificaciones del Suscriptor o que estén diseñadas 

claramente en función de sus necesidades o si el Suscriptor 

mismo ha ordenado la prestación de un servicio antes de la 

expiración del plazo de desistimiento. 

En caso de que la suscripción a las REVISTAS no se preste en 

soporte material, el usuario no podrá ejercitar su derecho de 

desistimiento. En virtud de lo previsto en el artículo 103 m) 

de la Ley General de Consumidores y Usuarios, “el suministro 

de contenido digital que no se preste en un soporte material 

cuando la ejecución haya comenzado con el previo 

consentimiento expreso del consumidor y usuario con el 



conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su 

derecho de desistimiento.” 

IMPORTANTE: En el caso de las suscripciones con regalo de 

suscripción, el Suscriptor que quiera ejercer su derecho de 

desistimiento deberá proceder a la devolución del regalo que 

forma parte de la oferta en perfecto estado y sin que el 

mismo haya sido abierto, manipulado, usado o modificado en 

forma alguna. La devolución del regalo deberá realizarse por 

cuenta y riesgo del Suscriptor a la siguiente dirección postal: 

Dpto. Atención al Cliente. Pedro Muñoz Seca, nº 4, 28001 

Madrid. Hasta que LA EDITORA no reciba el regalo en la 

referida dirección postal, no procederá al reembolso del precio 

satisfecho por el Suscriptor con motivo de la suscripción.  

 

11. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

 

Todos los contenidos de las REVISTAS son de titularidad 

exclusiva de LA EDITORA que ostenta los derechos de 

explotación de éstos de manera directa o mediante acuerdos 

con terceros. En este sentido, las REVISTAS constituyen una 

obra protegida por la legislación en materia de Propiedad 

Intelectual por lo que no podrá ser transformada ni 

reproducida en ningún medio o soporte, salvo para uso 

personal del Suscriptor. Asimismo, el Suscriptor no podrá 

duplicar, vender, revender o explotar de ninguna forma el 

ejemplar de las REVISTAS que corresponda al Suscriptor, 

reservándose LA EDITORA el derecho de emprender acciones 

legales oportunas para ir contra aquellos que contravengan la 

presente cláusula. 

 

12.- RESOLUCIÓN 

 

LA EDITORA se reserva el derecho a resolver el presente 

contrato con aquellos Suscriptores que contravengan lo 

dispuesto en las presentes Condiciones Generales de 

Suscripción, sin posibilidad de reembolso en caso de haberse 

efectuado el pago. LA EDITORA únicamente se compromete a 

devolver el precio de la suscripción en aquellos casos en los 

que la baja del suscriptor se produzca por una incidencia a 

ella imputable y que no haya podido resolver. 

 



Asimismo, LA EDITORA se reserva el derecho a modificar, 

suspender o interrumpir, en cualquier momento, las 

condiciones de la promoción de suscripciones, incluso su 

posible anulación, por circunstancias ajenas al control de la 

misma, o que lo hagan aconsejable, antes del plazo prefijado, 

siempre que concurra causa justa para ello, 

comprometiéndose, en el caso de que no se pueda cumplir la 

oferta de promoción de suscripciones, a la devolución de los 

importes cobrados de aquellas solicitudes que no puedan ser 

atendidas. 

 

En el supuesto de que las REVISTAS dejaran de editarse, no 

se devolverán al Suscriptor los importes correspondientes a 

los números dejados de recibir al quedar éstos compensados 

con el regalo de alto valor económico ya disfrutado en el 

momento de contratar la suscripción. 

 

13.- SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR 

 

Para cualquier consulta, incidencia, queja o reclamación 

durante el periodo de suscripción, LA EDITORA pone a 

disposición de los Suscriptores un Servicio de Atención al 

Suscriptor en el correo electrónico 

suscripciones@grupozeta.es y en el número de 

teléfono  916.771.218 de 9 a 14 h de lunes a viernes. 

14.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales facilitados en el momento de la 

suscripción o durante el desarrollo de la relación contractual , 

en el marco de la suscripción a las REVISTAS serán tratados 

de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (“RGPD”) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales (“LOPDGDD”). 

Los datos personales facilitados serán tratados, como 

responsable del tratamiento, por parte de EDICIONES 
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REUNIDAS, S.A.U., con CIF número A 08.435.497, con 

domicilio en Calle Pedro Muñoz Seca, nº 4, 28001 Madrid 

(España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 

32.519, folio 44, sección 8, hoja M-585312, inscripción 1ª, 

cuyo delegado de protección de datos puede ser contactado a 

través del siguiente correo electrónico: 

protecciondatos@epi.es.  

Los datos personales del Suscriptor serán tratados por LA 

EDITORA con las siguientes finalidades: 

I. Gestión de pagos y facturación de la suscripción. Para el 

desarrollo de esta finalidad se utilizarán datos identificativos 

y relativos a medios de pago facilitados por el Suscriptor (por 

ejemplo, nombre, apellidos, número de DNI, tarjeta de crédito 

y/o datos bancarios en caso de domiciliación bancaria). La 

base de legitimación es la ejecución de la relación contractual 

entre LA EDITORA y el Suscriptor. 

II. Gestionar la entrega física de los ejemplares de la 

REVISTA en la dirección física que usted nos haya 

proporcionado para ello. Para la ejecución de esta finalidad se 

tratarán los datos de contacto el Suscriptor (dirección postal). 

La base de legitimación es la ejecución de la relación 

contractual entre LA EDITORA y el Suscriptor. 

III. Crear y mantener su historial de suscripciones. Para esta 

finalidad se tratarán datos relativos a transacciones de bienes 

y servicios del Suscriptor. La base de legitimación es la 

ejecución de la relación contractual entre LA EDITORA y el 

Suscriptor. 

IV. Enviar al Suscriptor comunicaciones comerciales sobre el 

servicio contratado y/o sobre productos o servicios similares 

al contratado (suscripciones a las REVISTAS).  Dichas 

comunicaciones comerciales se pueden realizar a través de 

medios postales o electrónicos (correo postal, mensajería SMS, 

correo electrónico, o cualquier medio equivalente), tratando 

los datos de contacto que el Suscriptor haya proporcionado.  

Estas comunicaciones pueden estar personalizadas en base a 

las preferencias y perfil del Suscriptor. En todo caso, dicho 

perfil estará confeccionado, exclusivamente, con datos 



internos procedentes de la interacción del Suscriptor con el 

producto. Esta finalidad, en el caso de las de las 

comunicaciones mediante correo electrónico o medios 

análogos, estará amparada en normativa reguladora de los 

servicios de la sociedad de la información y, en el caso del 

resto de medios y canales, en el interés legítimo del 

responsable consistente en suscitar interés y fomentar la 

contratación de sus productos. 

El Suscriptor se responsabiliza de la veracidad y exactitud de 

los datos personales comunicados, reservándose LA EDITORA 

el derecho a excluir a todo Suscriptor que haya facilitado 

datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que 

procedan en Derecho. 

En el supuesto de producirse alguna modificación en los datos 

personales, LA EDITORA ruega al Suscriptor que lo 

comuniquen con el fin de mantenerlos actualizados. En este 

sentido, LA EDITORA se compromete a proporcionar 

información cierta en relación con sus datos personales, y 

mantener los datos facilitados a LA EDITORA puestos al día. 

En el caso de que nos facilite datos de terceros, el Suscriptor 

garantiza haber recabado el consentimiento expreso de dichos 

terceros para la comunicación de sus datos a LA EDITORA con 

las finalidades de tratamiento indicadas en las presentes 

Condiciones Generales de Suscripción. 

LA EDITORA conservará los datos proporcionados, según: 

I. Los datos para la gestión de los pagos. Mientras esté 

activa la suscripción y, posteriormente, mientras exista una 

obligación legal. 

II. Los datos de facturación y contacto. Mientras exista una 

obligación legal y, posteriormente, mientras no solicite su 

supresión como parte de su historial de suscripciones. 

III. Su historial de compras y promociones, mientras no 

solicite su supresión. 

IV. Su email, mientras mantenga su registro de usuario. La 

cancelación de la suscripción no implica la cancelación del 



registro de usuario ni la modificación de las preferencias allí 

expresadas. 

V. Su número de suscriptor, mientras mantenga una 

suscripción activa y, posteriormente, como dato asociado a su 

historial. 

Para el desarrollo de las finalidades antedichas sólo 

comunicaremos los datos necesarios a aquellos terceros a los 

que LA EDITORA esté legalmente obligada a facilitarlos, como 

por ejemplo, la Agencia Tributaria, las Autoridades de 

Consumo, bancos o entidades financieras. Estas cesiones se 

realizan por obligación legal, por lo que no requieren de 

consentimiento. Adicionalmente, a PRENSA IBÉRICA MEDIA, 

S.L. para el desarrollo de servicios administrativos 

centralizados relacionados con la relación contractual de 

suscripción adquirida con el Suscriptor.  

Se informa al Suscriptor que, en caso de que desee ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así 

como solicitar que se limite el tratamiento de los datos 

personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de los 

datos, o revocar el consentimiento que nos haya prestado, 

podrá hacerlo comunicándolo a LA EDITORA, mediante la 

remisión de un correo electrónico a protecciondatos@epi.es, 

indicando claramente el derecho que desea ejercitar y 

acompañando copia de  Documento Nacional de Identidad o 

cualquier documento similar que acredite la identidad del 

Suscriptor. Finalmente, le informamos que para cualquier 

aclaración respecto al tratamiento de datos personales se 

puede contactar con nuestro delegado de Protección de Datos 

mandando un mensaje de correo electrónico a 

protecciondatos@epi.es. Así mismo, si el Suscriptor considera 

que sus derechos no se están atendiendo adecuadamente, le 

recordamos el derecho a solicitar la tutela de la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.aepd.es).  

15. COMUNICACIONES 

Cualquier comunicación que LA EDITORA realice a los 

Suscriptores, incluidas las comunicaciones relacionadas con la 

suscripción, se realizará a los datos de contacto (e-mail, 



teléfono y/o dirección) que éstos proporcionan en el 

formulario de registro, salvo en el caso que la comunicación 

sea necesaria para el mantenimiento de la relación comercial, 

en cuyo caso se podrá realizar utilizando cualquier dato 

facilitado por parte del suscriptor durante la vigencia de la 

suscripción. 

16. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 

El presente Contrato se interpretará y regirá conforme a la 

legislación española.  

LA EDITORA y el Suscriptor se comprometen a intentar 

resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que 

pudiera surgir en el desarrollo del presente contrato de 

suscripción, previamente a acudir a la jurisdicción 

contemplada.  

En el supuesto de que surja cualquier conflicto o discrepancia 

en la interpretación o aplicación de las presentes condiciones 

contractuales, los Juzgados y Tribunales que, en su caso, 

conocerán del asunto, serán los que disponga la normativa 

legal aplicable en materia de jurisdicción competente, en la 

que se atiende, tratándose de consumidores finales, al lugar 

del cumplimiento de la obligación o al del domicilio de la parte 

compradora. En el caso de que se trate de una suscripción 

realizada por una empresa o por un autónomo que no tenga la 

consideración de consumidor, ambas partes se someten, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y 

Tribunales de Madrid (España). 

 

 


