
Las presentes condiciones regulan el uso del presente Portal (en adelante, el Portal), que 
IZICARD, SL pone a disposición de los usuarios. La utilización del Portal implica la aceptación de 
las presentes condiciones, así como las Condiciones Generales que están a su disposición en 
el pie de la página como “Nota Legal”, las cuales Ud. declara conocer y haber leído.

1.- SERVICIOS DEL PORTAL.

El presente Portal te ofrece la oportunidad de acceder a un catálogo de productos y servicios 
(en adelante “Productos y Servicios”) ofrecidos por terceros (en adelante “Partners”) mediante 
el canje de un código por un bono para disfrutar de los productos y servicios que se ofrecen en 
el mismo, y que habrás recibido en concepto de regalo por alguno de los clientes de IZICARD 
(en adelante “Clientes”).

Los Productos y Servicios son prestados por los Partners, quienes son los únicos responsables 
de la prestación del servicio o entrega del producto detallada en el bono, y en los términos y 
condiciones que en el mismo se detalle.

En ningún caso, será responsable IZICARD ni sus Clientes del contenido o calidad de la 
prestación del servicio o entrega del producto por parte de los Partners, ni de la exactitud de la 
información publicada en el Portal sobre los mismos que nos ha sido facilitada por éstos.

El Portal es un sitio en Internet que permite descargar o recibir el bono, y que pone en contacto 
a los beneficiarios de los códigos con los Partners que emiten dicho bono por los productos 
que éstos entregan y servicios que prestan.

Una vez hayas recibido el bono, es tu responsabilidad contactar con el Partner con la intención 
de disfrutar los productos y servicios que en el mismo se detallen, y solicitarle la información o 
ayuda que consideres oportuna para el canje del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, puedes contactar con IZICARD al email info@clickandgift.com para 
cualquier cuestión o aclaración que puedas necesitar, e intentaremos ayudarte de la mejor 
manera posible.

En el supuesto de que el Partner incumpla sistemáticamente los términos y condiciones de los 
bonos que nos facilita y que ponemos a tu disposición, procederemos a retirar del Portal la 
presencia del referido Partner.

IZICARD se reserva el derecho de modificar de forma unilateral y sin previo aviso el catálogo de 
Partners del Portal, por razón de sus altas y bajas, poco éxito de las promociones y, en general, 
por cualquier circunstancia que considere oportuna en beneficio del Portal y sus usuarios.

2.- CANJE Y USO DE LOS CÓDIGOS.

2.1.- Para solicitar el canje, deberás introducir tu nombre, dirección de e-mail y el código 
recibido y aceptar las condiciones generales l, así como su política de privacidad.

Desde ese momento, podrás elegir el bono con los productos o servicios que más te gusten, 
dentro de las posibilidades que te conceda el código recibido.

2.2.- Elegido el bono, deberás confirmar el canje del mismo, para lo cual deberás aceptar los 
términos y condiciones generales o, en su caso, particulares, que vengan asociadas al propio 
bono.

Asimismo, deberás tener en cuenta lo siguiente:

I. Los códigos no tienen valor monetario y no pueden canjearse por dinero en efectivo, ni 
pueden ser vendidos, intercambiados ni transferidos a terceras personas.



II. Los códigos tienen una caducidad, que te habrá sido comunicada en el momento en que lo 
recibiste; fuera del periodo de validez, no podrás usar el código.

III. Para utilizar los códigos y canjearlos por bonos deberás ser mayor de edad.

3.- CONDICIONES DEL USO DE LOS BONOS.

3.1.- El bono es personal e intransferible, y sólo puede ser utilizado por alguien mayor de edad.

3.2.- Las instrucciones de utilización del bono vendrán detalladas en el mismo, incluyendo su 
fecha de caducidad, momento en el cual ya no será válido.

3.3.- Los datos personales impresos en el bono deben ser correctos y veraces. En caso de que 
los datos sean falsos, el bono quedará inmediatamente cancelado y no podrá ser utilizado.

3.4.- El bono sólo se podrá utilizar una única vez (a menos que en el bono se indique 
explícitamente lo contrario): después de recibir la prestación a la que da derecho, el bono 
quedará inutilizado.

3.5.- El bono no te da derecho a recibir una prestación de un servicio o la entrega de un 
producto en un momento concreto, sino que el momento de la prestación dependerá de la 
disponibilidad del Partner.

3.6.- Por norma general, si realizas una reserva a un Partner para la prestación de un servicio 
asociado a un bono y no acudieses en la fecha y hora reservadas, el Partner tendrá derecho a 
considerar ese bono como ya utilizado, y no podrás usarlo de nuevo.

3.7.- El bono no te da ninguna preferencia sobre el resto de clientes de los Partners. 

3.8.- Es posible que los Partners te propongan prestaciones adicionales, prestaciones que son 
objeto de facturación independiente de las concedidas en el bono. En caso de aceptar alguna 
de estas prestaciones no incluidas en el bono, y de incurrir en gastos, esos gastos correrán por 
tu cuenta, según las condiciones que te hayan sido ofrecidas.

3.9.- Los colaboradores podrán no aceptarán bonos dañados, rotos, o deteriorados.

3.10.- Los bonos no tienen valor monetario, no pueden canjearse por dinero en efectivo, ni 
pueden ser vendidos, intercambiados, sustituidos ni transferidos a terceras personas por 
ningún concepto.

3.11.- No podemos hacernos responsables si pierdes, te roban, o dañas tu bono. En estos casos 
no serán reemplazados.

4.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, 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, te informamos, a continuación, del tratamiento de datos que 
llevaremos a cabo respecto de los datos personales que nos has proporcionado.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

El responsable del tratamiento de los datos personales que nos has proporcionado es la 
sociedad es IZICARD, S.L., con NIF B-86998515 y domicilio en Plaza de Castilla nº3, planta 17, E1, 
28046, Madrid. (en adelante “IZICARD”.
Te informamos que la sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 32.233, 
Folio 135, Sección 8ª, Hoja M- 580153, Inscripción 1ª, y nuestro número de identificación fiscal es 
el B-86998515. Si, por cualquier motivo, deseas ponerte en contacto con nosotros, lo puedes 



hacer enviando un email a info@clickandgift.com, o llamando al 910104415.

¿Para qué finalidad vamos a utilizar tus datos personales?

Utilizaremos tus datos personales para las siguientes finalidades:

I. Para el canje de un código por un bono regalo. Para ello, si fuera necesario, te facilitaremos un 
formulario, junto al que se te pedirá que aceptes las Condiciones de Uso y la presente Política 
de Privacidad. En todo momento, conocerás qué datos de los solicitados son obligatorios y qué 
datos voluntarios para la correcta prestación del servicio. Los datos que, siendo obligatorios no 
se rellenen o se rellenen de manera incompleta, o falsa, impedirán la correcta ejecución del 
servicio. En cualquier caso, no olvides que en cualquier momento podrás cambiar de opinión: 
cualquier consentimiento que nos hayas otorgado respecto al uso de tus datos de carácter 
personal podrá ser revocado en cualquier momento.

II.Gestionar la relación contractual y/o comercial con nuestros clientes (la empresa que te ha 
ofrecido los códigos o bonos regalo).

III. Gestionar, en su caso, la entrega de los productos o servicios obtenidos en el sitio.

IV. Gestionar las consultas que nos envíes a través de los medios de contacto puestos a tu 
disposición.

V. Cumplir nuestras obligaciones legales.

VI. Rediseñar y/o modificar la navegación y/o funcionalidad del sitio web

VII. Realizar análisis estadísticos generales y anónimos.

Además de las finalidades anteriores, en los formularios de recogida de datos se te informará 
si existieran finalidades adicionales, cuando proceda.

¿Durante cuánto tiempo mantendremos tus datos personales?

Utilizaremos tus datos personales, únicamente, durante el tiempo que resulte necesario para 
cumplir las finalidades descritas en el apartado anterior.

Siempre que usted no ejercite antes su derecho de supresión, mantendremos sus datos 
personales con las preceptivas medidas de seguridad y bloqueados durante un período de 
tiempo de seis años. Transcurrido dicho período, procederemos a eliminarlos de nuestro 
sistema de información.

¿Por qué razón trata Izicard tus datos?

Tratamos tus datos personales, únicamente, gracias al consentimiento expreso que nos 
otorgas con la aceptación de la presente política de privacidad mediante la casilla (check 
box) o botón correspondiente y/o por el interés legítimo del responsable del tratamiento.

¿Estás obligado a autorizar el tratamiento de sus datos personales?

Mientras desees hacer uso de nuestros productos y/o servicios para las finalidades descritas 
con anterioridad, es necesario que tratemos tus datos personales.

¿Realizamos un tratamiento automatizado o elaboración perfiles con sus datos personales?

No, te informamos que, para realizar el tratamiento de sus datos personales para las 
finalidades mencionadas anteriormente, no nos basaremos en decisiones automatizadas, 
incluida la elaboración de perfiles.

En todo caso, con el fin de que el tratamiento de sus datos personales se realice con las 



En todo caso, con el fin de que el tratamiento de sus datos personales se realice con las 
garantías adecuadas, nos limitaremos a utilizar, exclusivamente, aquellos datos concretos e 
imprescindibles para cada tratamiento.

¿Qué medidas de seguridad técnicas y/u organizativas aplicamos para el tratamiento de sus 
datos personales?

Se han adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos personales tratados y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que se encuentran expuestos, ya provengan de la acción 

humana o del medio físico o natural.

En concreto, se han adoptado medidas que persiguen alcanzar los objetivos básicos en 
materia de seguridad, como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los 
datos personales.

¿Qué derechos tienes sobre tus datos personales?

Le recordamos que, en todo momento, puede ejercitar los siguientes derechos sobre sus datos 
personales:

Acceso. Tiene derecho a acceder a su información para conocer qué datos personales en 
concreto estamos tratando.

Rectificación. Tiene derecho a rectificar aquellos datos personales inexactos que estuviéramos 
tratando.

Supresión. Tiene derecho a solicitar la supresión de aquellos datos personales que no desee 
que sigamos tratando.

Oposición. En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación 
particular, tiene derecho a oponerse a que tratemos sus datos personales, en cuyo caso los 
mantendremos bloqueados durante el plazo descrito anteriormente.

Limitación del tratamiento. Tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos 
a aquellas finalidades concretas que desee.

Portabilidad. Tiene derecho a recibir aquellos datos personales que nos hubiera facilitado, en 
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a que se los transmitamos a otro 
responsable del tratamiento distinto de Izicard.

Para ejercer cualquiera de ellos deberá proceder al envío de una comunicación escrita a 
Izicard en la que adjunte una copia de su DNI o Pasaporte.

Podrá hacer llegar tal comunicación mediante:

a)por medio de carta dirigida a la dirección Plaza de Castilla nº3, planta 17, E1, 28046, Madrid

b)mediante el envío de un correo electrónico la siguiente dirección: info@clickandgift.com

¿Puede sufrir cambios la política de privacidad?

De vez en cuando podremos modificar o adaptar esta Política de Privacidad. En esta página 
encontrarás las condiciones vigentes en cada momento. Te recomendamos que la visites 
cada vez que navegues por el sitio con el fin de estar siempre informado con carácter previo a 
cualquier dato que puedas facilitarnos.

¿Tienes derecho a retirar el consentimiento que has prestado para el tratamiento de sus 
datos?

Sí. En cualquier momento puedes retirar el consentimiento que nos ha prestado. Para ello, 
únicamente tendrás que cursar una comunicación siguiendo cualquiera de los dos métodos 
descritos en el apartado anterior.

Si no está conforme o considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con 
la normativa, puede contactar con nosotros en cualquier momento y, si lo considera oportuno, 
también puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).

5.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

Para el supuesto de que el usuario sea consumidor final, las partes se someten para la 
resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del 
domicilio del usuario.

No obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de 
someterse a un fuero, IZICARD y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

6. CONDICIONES DE CADA BONO

Atrápalo

El Vale de Atrápalo (en adelante, el “VALE”) deberá canjearse en la compra de los productos que 
se ofrecen en la página web de Atrápalo, S.L. (www.atrapalo.com). Dichas compras se imputan 
al saldo del VALE hasta que éste queda a 0.

También es posible consultar el saldo del VALE a través de la pestaña "Vale Regalo" de la página 
web de Atrápalo, S.L. en la opción "¿Tienes un vale?", introduciendo el código del VALE, pulsando 
"Validar" una vez introducidos los datos.

Si el importe del pedido supera el importe del VALE, para poder finalizar la compra del producto 
de Atrápalo, S.L., el titular del VALE deberá abonar a Atrápalo, S.L. la diferencia mediante tarjeta 
de crédito o transferencia bancaria.

El VALE no podrá ser canjeado en la compra de los siguientes productos o servicios que se 
ofrecen a través de la página web de Atrápalo, S.L (www.atrapalo.com):

Vales Regalo, en algunos alojamientos, los productos de vuelo+hotel, tren+hotel, alquiler de 
coches y en algunos espectáculos. Identificarás los productos en los que puedes utilizar tu Vale 
Atrápalo porque así aparecerá expresamente identificado en el producto o servicio que 
desees contratar, con nuestra intermediación.

Particularidades del canje del VALE en los productos de Atrápalo, S.L.:
(i) Espectáculos: Si el VALE es canjeado por espectáculos de “pago en taquilla”, al haber 
realizado la compra con el VALE, el titular de las entradas únicamente debe ir a la taquilla para 
recoger sus entradas.

(ii) Restaurantes: El VALE puede ser canjeado por menús de restaurantes que aparecen 
identificados en la página web de Atrápalo, S.L. como “Menús Regalo/Pago Online” y menús en 
ofertas “Hallazgos”. El titular de VALE podrá acceder a este tipo de menús pulsando la pestaña 
de “Restaurantes” filtrando los resultados de búsqueda pulsando la casilla “Con Menú 
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regalo/Pago online”.

(iii) Viajes: Existen tres modalidades para la adquisición de viajes:

(a) Mediante “reserva sin compromiso”: En el proceso de reserva se descontará el importe del 
VALE del precio total de la reserva. Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el 
importe que quedase pendiente de pago deberá abonarse al confirmar la reserva. La 
cancelación de la reserva por parte de Atrápalo o del titular del VALE implicará el reintegro del 
importe abonado en concepto de reserva.

(b) Mediante “reserva online” con pago de depósito”: En el proceso de reserva se utilizará el 
saldo del VALE para abonar el depósito para la reserva del viaje y, posteriormente, si aún queda 
saldo, éste se imputará para el pago total o parcial, según el saldo disponible, del importe 
pendiente de pago del viaje.

Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el importe pendiente de pago 
deberá abonarse mediante tarjeta de crédito en el plazo indicado en el proceso de reserva de 
que se trate. Si el importe del VALE fuese superior al importe de la reserva, Atrápalo descontará 
del VALE el importe de saldo utilizado, pudiendo el usuario utilizar el saldo restante en futuras 
compras.

(c) Mediante “compra online” con pago de la totalidad del importe del viaje en el momento de 
la reserva”: En aquellos viajes cuya adquisición implique el pago íntegro del precio del viaje, 
Atrápalo, S.L. descontará el importe del vale del precio total del viaje solicitando al titular del 
VALE, en el supuesto de que el importe del VALE fuese inferior al precio del viaje, el pago de la 
diferencia de precio mediante tarjeta de crédito.

No está permitida la utilización de más de un VALE para su canje por los productos.

El titular del VALE tiene la posibilidad de destinar parte o la totalidad del VALE a realizar

una donación para los proyectos sociales en los que Atrápalo, S.L. participa y que aparecen 
detallados en http://blogs.atrapalo.com/atrapalosocial/.

Pérdida del vale: Atrápalo, S.L. únicamente se hará cargo de la pérdida del VALE si la persona 
que adquirió el VALE envía a ATRÁPALO un e-mail desde la misma cuenta de correo desde la 
que realizó la compra a la dirección de correo electrónico regalos@atrapalo.com solicitando 
el reenvío del mismo.

Derecho de desistimiento del vale: El Cliente tiene el derecho a desistir del presente contrato en 
un plazo de catorce (14) días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento 
expirará a los catorce (14) días naturales del día de la celebración del contrato.

Para ejercer el derecho de desistimiento, el Cliente deberá notificarnos a: ATRÁPALO, C/ Aribau 
185, 1ª, 08021 Barcelona, teléfono 93 319 75 70, e-mail asacou@atrapalo.com, Fax 93.520.84.00 su 
decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una 
carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Para cumplir el plazo de 
desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por parte del cliente de este 
derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por su parte, le serán devueltos al cliente todos los pagos realizados, 
incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la 
elección por parte del cliente de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos 
costosa de entrega ordinaria que ATRÁPALO ofrezca) sin ninguna demora indebida y, en todo 
caso, a más tardar dentro de los catorce (14) días naturales a contar desde la fecha en la que 
se nos informe por el cliente de su decisión de desistir del presente contrato.

Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por

el cliente para la transacción inicial, a no ser que éste haya dispuesto expresamente lo 
contrario. Si el medio de pago utilizado ha sido una tarjeta bancaria, la devolución será 
efectuada en la misma tarjeta que se ha utilizado en el proceso de compra. En todo caso, no 
incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. No asiste el derecho de 
desistimiento una vez haya sido ejecutado el VALE, entendiéndose por ejecutado el hecho de 
haber realizado ya la reserva que el mismo permite, de conformidad con el artículo 103 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios."

Robo y fraude: Atrápalo, S.L. no se hace cargo del eventual robo o pérdida del VALE y se reserva 
el derecho a desactivar aquellos VALES que compruebe que se han obtenido 
fraudulentamente.

Vigencia: El VALE no caduca.

Diferencias entre el “Vale de Atrápalo” y vales/códigos promocionales para campañas 
específicas: No se debe confundir el “Vale de Atrápalo” con los vales/códigos promocionales 
para campañas específicas, que son aquellos vales que Atrápalo o alguna compañía con la 
que Atrápalo colabora entregan a los usuarios para una campaña promocional específica. 
Estos vales/códigos promocionales se rigen por las condiciones particulares de cada 
campaña promocional y pueden tener particularidades como una vigencia limitada, pueden 
ser válidos únicamente para canjear en productos determinados de Atrápalo y, en algunos 
casos, se puede limitar su utilización a la realización de una compra mínima. Las condiciones 
particulares de los vales/códigos promocionales para campañas específicas se detallarán 
debidamente al usuario en la campaña específica en la que se concedan y, asimismo, en el 
vale/código promocional que le sea entregado al usuario.

Cepsa

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es propiedad de CEPSA CARD, S.A. quien lo emite a petición del 
cliente que lo solicite para su utilización como medio de pago en los Establecimientos de la RED 
CEPSA Adheridos al Sistema de Tarjetas CEPSA y, en concreto, a su Tarjeta Regalo.

• Con cada CÓDIGO AHORRO CEPSA se podrán adquirir combustibles y/o carburantes y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados), disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• Una vez CEPSA CARD haga entrega del CÓDIGO AHORRO CEPSA al cliente, no se admitirá 
devolución alguna del mismo por su parte, siendo responsable de su guarda, custodia y 
distribución al portador final que la utilizará únicamente como medio de pago de combustible 
y/o carburante y/o productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tiene el valor y la validez que haya solicitado el cliente.

• Existen dos tipos de CÓDIGO AHORRO CEPSA:
o Un solo uso: Sólo puede utilizarse una sola vez. Por lo tanto, aunque el tenedor o poseedor del 
mismo no haya consumido todo su valor de una sola vez, no podrá volver a utilizarlo 
nuevamente, siendo el saldo restante indisponible y sin que el portador/tenedor tenga ningún 
derecho al reembolso del importe restante.
o Varios usos, se pueden usar hasta agotar el saldo de dicho cupón hasta la caducidad de 
este. Llegando a su caducidad el portador/tenedor no tendrá derecho al reembolso del 
importe restante.

Superada la fecha de validez sin que el CÓDIGO AHORRO haya sido utilizado, éste se 
considerará cancelado y su saldo indisponible. El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las 
responsabilidades que pudieran derivarse de las operaciones realizadas entre la RED CEPSA o

establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor del CÓDIGO AHORRO CEPSA, así como de 
la relación existente entre el cliente solicitante del CÓDIGO AHORRO CEPSA y el tenedor o 
poseedor de la misma, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Condiciones Particulares para el Tenedor de la Tarjeta.

• Con esta Tarjeta CÓDIGO AHORRO CEPSA podrás adquirir combustibles y/o carburantes, y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA un solo uso, es para una sola compra, de combustibles y/o 
carburantes, de forma que la primera utilización del mismo lo invalidará para siguientes usos, 
aun en el caso de no agotar su valor total.

• En el caso del CODIGO AHORRO CEPSA varios usos, son para varias compras de

combustibles y/o carburantes, y/o productos de tienda hasta agotar el saldo de dicho cupón.

• Si eres titular de alguna Tarjeta de Fidelización de sistema de Tarjetas CEPSA, obtendrás 
puntos-descuento cuando utilices el CÓDIGO AHORRO CEPSA, en tus compras de productos y 
servicios en la RED CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tendrá la vigencia que se comunique en cada caso. Transcurrido 
dicho plazo se considerará cancelado y su saldo indisponible.

• El valor del CÓDIGO AHORRO CEPSA no podrá ser canjeado en ningún caso por dinero.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es un documento al portador y la responsabilidad de su uso es 
exclusivamente del tenedor o poseedor del mismo. El Grupo CEPSA no será responsable en 
ningún caso de la utilización fraudulenta o engañosa que pudiera hacerse del CÓDIGO 
AHORRO CEPSA, ni tampoco de su extravío o sustracción.

• No se admitirá como medio de pago el CÓDIGO AHORRO CEPSA en el caso de que el Terminal 
informático instalado en el Establecimiento adherido no permita su utilización electrónica o 
automática, incluso si esto se debiera a un corte de corriente o a problemas técnicos. Las 
operaciones manuales no son válidas.

El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las responsabilidades que pudieran derivarse de la 
operación realizada entre la RED CEPSA o establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor 
del CÓDIGO AHORRO CEPSA, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Decathlon

La tarjeta regalo es un bono de compra que permite a su titular pagar sus compras en las 
tiendas DECATHLON de ciertos países (Francia, Mónaco, Alemania, Bélgica, España, Hungría, 
Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Suecia y Turquía) y en 
www.decathlon.es (indica el nº de tarjeta regalo y el código que se encuentra bajo la zona 
donde hay que rascar). El pago con la tarjeta se puede efectuar en una o varias veces, 
completando su fuese necesario con otra forma de pago, hasta agotar el saldo.
No se realizarán reembolsos totales ni parciales, ni sustitución de la tarjeta en caso de pérdida.

El saldo se puede consultar en la recepción de la tienda, en cualquiera de las cajas, en 
http://www.decathlon.gifts

El Corte Inglés

Para obtener el CÓDIGO DE RESERVA DE LA TARJETA REGALO EL CORTE INGLÉS recibirás un código 
con el cual deberás dirigirte a cualquier departamento de Atención al Cliente de los centros 
comerciales de El Corte Inglés o Hipercor en Península, Baleares e Islas Canarias.

Entrega el email que recibirás y muestra al personal de El Corte Inglés tu DNI.

Te entregarán tu Tarjeta Regalo. El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

La TARJETA EL CORTE INGLÉS es válida para su uso en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Viajes El 
Corte Inglés, Bricor, Óptica 2000, La Tienda en Casa y en la web http://www.elcorteingles.es.

Podrá utilizarse en sus compras por Internet en las tiendas de: hogar (excepto colchones y 
muebles a medida o personalizados), electrodomésticos (excepto aire acondicionado), 
electrónica, informática, videojuegos, libros, ebooks, cine, música, deportes, moda, bebés, 
papelería y en pedidos telefónicos (902 22 44 11).

La TARJETA EL CORTE INGLÉS no admite devolución.

Ikea

• Puedes utilizarla de forma fraccionada según necesites

• Solo puedes utilizar la tarjeta en las tiendas de Península de IKEA y su página web. No válido 
para Canarias y Baleares.

• También puedes usar tu tarjeta regalo en el restaurante, bistro y tienda sueca.

• Las tarjetas regalo no pueden ser intercambiadas o devueltas.

• El importe de las tarjetas regalo no puede compensarse con saldos pendientes; incluidas 
compras financiadas.

• No es canjeable por efectivo ni recargable. Asimismo, queda excluido el uso o canje para 
contratar servicios.

• No será válida la utilización de esta tarjeta en compras que igualen o superen la limitación de 
pagos en efectivo.

Mango

Los ChequesRegaloMango.com serán canjeables exclusivamente a través de la página web 
titularidad de MANGO, www.mango.com, y por cualquier producto a la venta en dicha página 
web. Los "Cheques Regalo Mango" podrán ser utilizados por los Beneficiarios para distintos 
pedidos hasta agotar su importe.

Las condiciones aplicables a la compra de productos a través de la página web de Mango 
mediante el canje de los Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, lo relativo a la 
garantía y calidad de los productos ofrecidos, el transporte y entrega de los productos a los

Beneficiarios y la política de devolución y canje de los mismos, será la que MANGO determine y 
que aparece descrita en la página web mango.com.

MANGO será responsable de todo lo relativo a la utilización por parte de los Beneficiarios de los 

Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, su canje por productos a través de la página 
web de Mango por los Beneficiarios, el envío de los productos, la utilización, disfrute y calidad de 
los mismos, así como del cumplimiento de toda la normativa que resulte de aplicación a estos 
efectos.

MANGO tiene una dirección de atención al cliente Customer.service@mango.com en horario 
de lunes a viernes de 09:00h a 18:30h. para la resolución de consultas, dudas o incidencias de 
los Beneficiarios sobre la utilización de los Cheques Regalo Mango.

El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá decimales.

Media Markt

¿Cómo pagar con la tarjeta regalo?

Presenta la tarjeta en la caja en el momento del pago. El importe de la compra será 
descontado en la cuenta de la tarjeta. El resto permanecerá en la cuenta para que puedas 
pagar con ella tus compras posteriores, mientras tenga saldo disponible. Si el saldo de la 
cuenta no es suficiente para tu compra, podrás pagar la diferencia en efectivo o, en su caso, 
en cualquier otra forma que esté admitida por el establecimiento.

El portador de la Tarjeta regalo acepta las siguientes Condiciones Generales de uso.

1. La Tarjeta regalo es válida en todas las tiendas MediaMarkt en territorio español.

2. La Tarjeta regalo no puede ser utilizada para compras a distancia.

3. La cuenta de la Tarjeta regalo está disponible en la moneda de curso legal del país donde se 
emite.

4. No se admiten cargas o recargas de la tarjeta que pudieran situar el saldo disponible en más 
de 1.000€. La carga inicial de las tarjetas adquiridas será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

5. La Tarjeta regalo es anónima, no nominativa y transferible.

6. Las tarjetas regalo, en cualquiera de sus formatos, no son canjeables por su valor en efectivo 
y/u otros medios de pago, ni su saldo será reembolsable en ningún caso. Solo es válida para 
productos en stock de MediaMarkt.

7. El saldo de la cuenta de la Tarjeta regalo no devengará interés.

8. La Tarjeta regalo no será válida una vez transcurridos 60 días naturales consecutivos con un 
saldo 0 en la cuenta.

9. Cuida esta tarjeta como si fuera dinero efectivo. En caso de robo o pérdida, no será 
sustituida, ni el saldo reembolsado. MediaMarkt no es responsable de las tarjetas perdidas o 
robadas.

1. 10.Las devoluciones de artículos cuyo precio haya sido pagado mediante tarjeta regalo, se 
harán efectivas mediante entrega al cliente de una tarjeta regalo por el importe que proceda 
o mediante entrega o carga en tarjeta del mismo importe; a elección del establecimiento.

2. 11.El saldo de la tarjeta puede ser usado para el pago total o parcial de los productos 
adquiridos en las tiendas MediaMarkt.

3. 12.En las compras de productos cuyo pago se realice total o parcialmente mediante la 
tarjeta, se observarán las Condiciones Generales establecidas para cada caso en función del 
producto, modalidad de venta u oferta que resulten de aplicación. Las presentes Condiciones 

no sustituyen a las anteriores y su ámbito se limita a la regulación del medio de pago 
empleado.

4. 13.La tarjeta regalo puede utilizarse tantas veces como se desee hasta agotar el importe total 
de la misma.

5. 14.La resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir de la relación se resolverá de 
conformidad con la legislación española y será sometido a los Juzgados y Tribunales del 
domicilio del comprador.

Rumbo

• El bono solo es válido solo en las pestañas: “Hoteles”, “Vuelos” o “Vuelo + Hotel” (El bono no es 
válido en la pestaña “Viajes”).

• Debe ser utilizado antes de la fecha indicada en el mismo.

• Es válido solo para pagos efectuados a través de la página web www.rumbo.es: hoteles con 
un método de pago distinto (transferencia bancaria, pago a la llegada...) están exentos de esta

promoción.

• El bono no puede ser utilizado para reservar vuelos que en la página de búsqueda tienen el 
aviso "Conexión garantizada". Estas ofertas no son propuestas por rumbo.es, sino por un 
partner externo y los vuelos no pueden ser reservados con un código descuento.

• Se puede utilizar más de una vez hasta que el crédito total sea totalmente consumido. Si el 
valor de la reserva es superior al valor del bono, podrás pagar el importe restante con tarjeta 
de crédito.

• Para reservas de vuelos en las que el valor del bono cubra totalmente el importe de la reserva, 
será necesario hacer un pago simbólico de 1€ con el fin de determinar si el pasajero tiene 
derecho a un descuento adicional asociado al método de pago en cuestión.

• El bono no es acumulable con otros vouchers, promociones o actividades de cashback.

• No se puede convertir en metálico, ni tampoco puede ser regalado o vendido.

• El bono no es válido para reservas de Airbn.

Amazon

Si tienes cualquier pregunta sobre cómo canjear tu cheque regalo, por favor, visita 
www.amazon.es/ayuda.

* Los cheques regalo de Amazon.es solo pueden utilizarse para adquirir productos disponibles 
en Amazon.es. Los cheques regalo son emitidos por Amazon EU S.A.R.L. con sede en Luxemburgo. 
Los cheques regalo no son transferibles ni canjeables en efectivo. Amazon EU S.A.R.L. y afiliados 
no son responsables de la pérdida, el robo la destrucción o el uso sin autorización de un 
cheque regalo. Para utilizar un cheque regalo, visita http://amazon.es/cheques-regalo. Para 
consultar todos los términos y condiciones visita 
www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Los cheques regalo caducan a los diez años de 
la fecha de compra. Sin gastos de gestión.



regalo/Pago online”.

(iii) Viajes: Existen tres modalidades para la adquisición de viajes:

(a) Mediante “reserva sin compromiso”: En el proceso de reserva se descontará el importe del 
VALE del precio total de la reserva. Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el 
importe que quedase pendiente de pago deberá abonarse al confirmar la reserva. La 
cancelación de la reserva por parte de Atrápalo o del titular del VALE implicará el reintegro del 
importe abonado en concepto de reserva.

(b) Mediante “reserva online” con pago de depósito”: En el proceso de reserva se utilizará el 
saldo del VALE para abonar el depósito para la reserva del viaje y, posteriormente, si aún queda 
saldo, éste se imputará para el pago total o parcial, según el saldo disponible, del importe 
pendiente de pago del viaje.

Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el importe pendiente de pago 
deberá abonarse mediante tarjeta de crédito en el plazo indicado en el proceso de reserva de 
que se trate. Si el importe del VALE fuese superior al importe de la reserva, Atrápalo descontará 
del VALE el importe de saldo utilizado, pudiendo el usuario utilizar el saldo restante en futuras 
compras.

(c) Mediante “compra online” con pago de la totalidad del importe del viaje en el momento de 
la reserva”: En aquellos viajes cuya adquisición implique el pago íntegro del precio del viaje, 
Atrápalo, S.L. descontará el importe del vale del precio total del viaje solicitando al titular del 
VALE, en el supuesto de que el importe del VALE fuese inferior al precio del viaje, el pago de la 
diferencia de precio mediante tarjeta de crédito.

No está permitida la utilización de más de un VALE para su canje por los productos.

El titular del VALE tiene la posibilidad de destinar parte o la totalidad del VALE a realizar

una donación para los proyectos sociales en los que Atrápalo, S.L. participa y que aparecen 
detallados en http://blogs.atrapalo.com/atrapalosocial/.

Pérdida del vale: Atrápalo, S.L. únicamente se hará cargo de la pérdida del VALE si la persona 
que adquirió el VALE envía a ATRÁPALO un e-mail desde la misma cuenta de correo desde la 
que realizó la compra a la dirección de correo electrónico regalos@atrapalo.com solicitando 
el reenvío del mismo.

Derecho de desistimiento del vale: El Cliente tiene el derecho a desistir del presente contrato en 
un plazo de catorce (14) días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento 
expirará a los catorce (14) días naturales del día de la celebración del contrato.

Para ejercer el derecho de desistimiento, el Cliente deberá notificarnos a: ATRÁPALO, C/ Aribau 
185, 1ª, 08021 Barcelona, teléfono 93 319 75 70, e-mail asacou@atrapalo.com, Fax 93.520.84.00 su 
decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una 
carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Para cumplir el plazo de 
desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por parte del cliente de este 
derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por su parte, le serán devueltos al cliente todos los pagos realizados, 
incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la 
elección por parte del cliente de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos 
costosa de entrega ordinaria que ATRÁPALO ofrezca) sin ninguna demora indebida y, en todo 
caso, a más tardar dentro de los catorce (14) días naturales a contar desde la fecha en la que 
se nos informe por el cliente de su decisión de desistir del presente contrato.

Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por

el cliente para la transacción inicial, a no ser que éste haya dispuesto expresamente lo 
contrario. Si el medio de pago utilizado ha sido una tarjeta bancaria, la devolución será 
efectuada en la misma tarjeta que se ha utilizado en el proceso de compra. En todo caso, no 
incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. No asiste el derecho de 
desistimiento una vez haya sido ejecutado el VALE, entendiéndose por ejecutado el hecho de 
haber realizado ya la reserva que el mismo permite, de conformidad con el artículo 103 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios."

Robo y fraude: Atrápalo, S.L. no se hace cargo del eventual robo o pérdida del VALE y se reserva 
el derecho a desactivar aquellos VALES que compruebe que se han obtenido 
fraudulentamente.

Vigencia: El VALE no caduca.

Diferencias entre el “Vale de Atrápalo” y vales/códigos promocionales para campañas 
específicas: No se debe confundir el “Vale de Atrápalo” con los vales/códigos promocionales 
para campañas específicas, que son aquellos vales que Atrápalo o alguna compañía con la 
que Atrápalo colabora entregan a los usuarios para una campaña promocional específica. 
Estos vales/códigos promocionales se rigen por las condiciones particulares de cada 
campaña promocional y pueden tener particularidades como una vigencia limitada, pueden 
ser válidos únicamente para canjear en productos determinados de Atrápalo y, en algunos 
casos, se puede limitar su utilización a la realización de una compra mínima. Las condiciones 
particulares de los vales/códigos promocionales para campañas específicas se detallarán 
debidamente al usuario en la campaña específica en la que se concedan y, asimismo, en el 
vale/código promocional que le sea entregado al usuario.

Cepsa

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es propiedad de CEPSA CARD, S.A. quien lo emite a petición del 
cliente que lo solicite para su utilización como medio de pago en los Establecimientos de la RED 
CEPSA Adheridos al Sistema de Tarjetas CEPSA y, en concreto, a su Tarjeta Regalo.

• Con cada CÓDIGO AHORRO CEPSA se podrán adquirir combustibles y/o carburantes y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados), disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• Una vez CEPSA CARD haga entrega del CÓDIGO AHORRO CEPSA al cliente, no se admitirá 
devolución alguna del mismo por su parte, siendo responsable de su guarda, custodia y 
distribución al portador final que la utilizará únicamente como medio de pago de combustible 
y/o carburante y/o productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tiene el valor y la validez que haya solicitado el cliente.

• Existen dos tipos de CÓDIGO AHORRO CEPSA:
o Un solo uso: Sólo puede utilizarse una sola vez. Por lo tanto, aunque el tenedor o poseedor del 
mismo no haya consumido todo su valor de una sola vez, no podrá volver a utilizarlo 
nuevamente, siendo el saldo restante indisponible y sin que el portador/tenedor tenga ningún 
derecho al reembolso del importe restante.
o Varios usos, se pueden usar hasta agotar el saldo de dicho cupón hasta la caducidad de 
este. Llegando a su caducidad el portador/tenedor no tendrá derecho al reembolso del 
importe restante.

Superada la fecha de validez sin que el CÓDIGO AHORRO haya sido utilizado, éste se 
considerará cancelado y su saldo indisponible. El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las 
responsabilidades que pudieran derivarse de las operaciones realizadas entre la RED CEPSA o

establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor del CÓDIGO AHORRO CEPSA, así como de 
la relación existente entre el cliente solicitante del CÓDIGO AHORRO CEPSA y el tenedor o 
poseedor de la misma, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Condiciones Particulares para el Tenedor de la Tarjeta.

• Con esta Tarjeta CÓDIGO AHORRO CEPSA podrás adquirir combustibles y/o carburantes, y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA un solo uso, es para una sola compra, de combustibles y/o 
carburantes, de forma que la primera utilización del mismo lo invalidará para siguientes usos, 
aun en el caso de no agotar su valor total.

• En el caso del CODIGO AHORRO CEPSA varios usos, son para varias compras de

combustibles y/o carburantes, y/o productos de tienda hasta agotar el saldo de dicho cupón.

• Si eres titular de alguna Tarjeta de Fidelización de sistema de Tarjetas CEPSA, obtendrás 
puntos-descuento cuando utilices el CÓDIGO AHORRO CEPSA, en tus compras de productos y 
servicios en la RED CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tendrá la vigencia que se comunique en cada caso. Transcurrido 
dicho plazo se considerará cancelado y su saldo indisponible.

• El valor del CÓDIGO AHORRO CEPSA no podrá ser canjeado en ningún caso por dinero.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es un documento al portador y la responsabilidad de su uso es 
exclusivamente del tenedor o poseedor del mismo. El Grupo CEPSA no será responsable en 
ningún caso de la utilización fraudulenta o engañosa que pudiera hacerse del CÓDIGO 
AHORRO CEPSA, ni tampoco de su extravío o sustracción.

• No se admitirá como medio de pago el CÓDIGO AHORRO CEPSA en el caso de que el Terminal 
informático instalado en el Establecimiento adherido no permita su utilización electrónica o 
automática, incluso si esto se debiera a un corte de corriente o a problemas técnicos. Las 
operaciones manuales no son válidas.

El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las responsabilidades que pudieran derivarse de la 
operación realizada entre la RED CEPSA o establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor 
del CÓDIGO AHORRO CEPSA, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Decathlon

La tarjeta regalo es un bono de compra que permite a su titular pagar sus compras en las 
tiendas DECATHLON de ciertos países (Francia, Mónaco, Alemania, Bélgica, España, Hungría, 
Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Suecia y Turquía) y en 
www.decathlon.es (indica el nº de tarjeta regalo y el código que se encuentra bajo la zona 
donde hay que rascar). El pago con la tarjeta se puede efectuar en una o varias veces, 
completando su fuese necesario con otra forma de pago, hasta agotar el saldo.
No se realizarán reembolsos totales ni parciales, ni sustitución de la tarjeta en caso de pérdida.

El saldo se puede consultar en la recepción de la tienda, en cualquiera de las cajas, en 
http://www.decathlon.gifts

El Corte Inglés

Para obtener el CÓDIGO DE RESERVA DE LA TARJETA REGALO EL CORTE INGLÉS recibirás un código 
con el cual deberás dirigirte a cualquier departamento de Atención al Cliente de los centros 
comerciales de El Corte Inglés o Hipercor en Península, Baleares e Islas Canarias.

Entrega el email que recibirás y muestra al personal de El Corte Inglés tu DNI.

Te entregarán tu Tarjeta Regalo. El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

La TARJETA EL CORTE INGLÉS es válida para su uso en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Viajes El 
Corte Inglés, Bricor, Óptica 2000, La Tienda en Casa y en la web http://www.elcorteingles.es.

Podrá utilizarse en sus compras por Internet en las tiendas de: hogar (excepto colchones y 
muebles a medida o personalizados), electrodomésticos (excepto aire acondicionado), 
electrónica, informática, videojuegos, libros, ebooks, cine, música, deportes, moda, bebés, 
papelería y en pedidos telefónicos (902 22 44 11).

La TARJETA EL CORTE INGLÉS no admite devolución.

Ikea

• Puedes utilizarla de forma fraccionada según necesites

• Solo puedes utilizar la tarjeta en las tiendas de Península de IKEA y su página web. No válido 
para Canarias y Baleares.

• También puedes usar tu tarjeta regalo en el restaurante, bistro y tienda sueca.

• Las tarjetas regalo no pueden ser intercambiadas o devueltas.

• El importe de las tarjetas regalo no puede compensarse con saldos pendientes; incluidas 
compras financiadas.

• No es canjeable por efectivo ni recargable. Asimismo, queda excluido el uso o canje para 
contratar servicios.

• No será válida la utilización de esta tarjeta en compras que igualen o superen la limitación de 
pagos en efectivo.

Mango

Los ChequesRegaloMango.com serán canjeables exclusivamente a través de la página web 
titularidad de MANGO, www.mango.com, y por cualquier producto a la venta en dicha página 
web. Los "Cheques Regalo Mango" podrán ser utilizados por los Beneficiarios para distintos 
pedidos hasta agotar su importe.

Las condiciones aplicables a la compra de productos a través de la página web de Mango 
mediante el canje de los Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, lo relativo a la 
garantía y calidad de los productos ofrecidos, el transporte y entrega de los productos a los

Beneficiarios y la política de devolución y canje de los mismos, será la que MANGO determine y 
que aparece descrita en la página web mango.com.

MANGO será responsable de todo lo relativo a la utilización por parte de los Beneficiarios de los 

Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, su canje por productos a través de la página 
web de Mango por los Beneficiarios, el envío de los productos, la utilización, disfrute y calidad de 
los mismos, así como del cumplimiento de toda la normativa que resulte de aplicación a estos 
efectos.

MANGO tiene una dirección de atención al cliente Customer.service@mango.com en horario 
de lunes a viernes de 09:00h a 18:30h. para la resolución de consultas, dudas o incidencias de 
los Beneficiarios sobre la utilización de los Cheques Regalo Mango.

El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá decimales.

Media Markt

¿Cómo pagar con la tarjeta regalo?

Presenta la tarjeta en la caja en el momento del pago. El importe de la compra será 
descontado en la cuenta de la tarjeta. El resto permanecerá en la cuenta para que puedas 
pagar con ella tus compras posteriores, mientras tenga saldo disponible. Si el saldo de la 
cuenta no es suficiente para tu compra, podrás pagar la diferencia en efectivo o, en su caso, 
en cualquier otra forma que esté admitida por el establecimiento.

El portador de la Tarjeta regalo acepta las siguientes Condiciones Generales de uso.

1. La Tarjeta regalo es válida en todas las tiendas MediaMarkt en territorio español.

2. La Tarjeta regalo no puede ser utilizada para compras a distancia.

3. La cuenta de la Tarjeta regalo está disponible en la moneda de curso legal del país donde se 
emite.

4. No se admiten cargas o recargas de la tarjeta que pudieran situar el saldo disponible en más 
de 1.000€. La carga inicial de las tarjetas adquiridas será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

5. La Tarjeta regalo es anónima, no nominativa y transferible.

6. Las tarjetas regalo, en cualquiera de sus formatos, no son canjeables por su valor en efectivo 
y/u otros medios de pago, ni su saldo será reembolsable en ningún caso. Solo es válida para 
productos en stock de MediaMarkt.

7. El saldo de la cuenta de la Tarjeta regalo no devengará interés.

8. La Tarjeta regalo no será válida una vez transcurridos 60 días naturales consecutivos con un 
saldo 0 en la cuenta.

9. Cuida esta tarjeta como si fuera dinero efectivo. En caso de robo o pérdida, no será 
sustituida, ni el saldo reembolsado. MediaMarkt no es responsable de las tarjetas perdidas o 
robadas.

1. 10.Las devoluciones de artículos cuyo precio haya sido pagado mediante tarjeta regalo, se 
harán efectivas mediante entrega al cliente de una tarjeta regalo por el importe que proceda 
o mediante entrega o carga en tarjeta del mismo importe; a elección del establecimiento.

2. 11.El saldo de la tarjeta puede ser usado para el pago total o parcial de los productos 
adquiridos en las tiendas MediaMarkt.

3. 12.En las compras de productos cuyo pago se realice total o parcialmente mediante la 
tarjeta, se observarán las Condiciones Generales establecidas para cada caso en función del 
producto, modalidad de venta u oferta que resulten de aplicación. Las presentes Condiciones 

no sustituyen a las anteriores y su ámbito se limita a la regulación del medio de pago 
empleado.

4. 13.La tarjeta regalo puede utilizarse tantas veces como se desee hasta agotar el importe total 
de la misma.

5. 14.La resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir de la relación se resolverá de 
conformidad con la legislación española y será sometido a los Juzgados y Tribunales del 
domicilio del comprador.

Rumbo

• El bono solo es válido solo en las pestañas: “Hoteles”, “Vuelos” o “Vuelo + Hotel” (El bono no es 
válido en la pestaña “Viajes”).

• Debe ser utilizado antes de la fecha indicada en el mismo.

• Es válido solo para pagos efectuados a través de la página web www.rumbo.es: hoteles con 
un método de pago distinto (transferencia bancaria, pago a la llegada...) están exentos de esta

promoción.

• El bono no puede ser utilizado para reservar vuelos que en la página de búsqueda tienen el 
aviso "Conexión garantizada". Estas ofertas no son propuestas por rumbo.es, sino por un 
partner externo y los vuelos no pueden ser reservados con un código descuento.

• Se puede utilizar más de una vez hasta que el crédito total sea totalmente consumido. Si el 
valor de la reserva es superior al valor del bono, podrás pagar el importe restante con tarjeta 
de crédito.

• Para reservas de vuelos en las que el valor del bono cubra totalmente el importe de la reserva, 
será necesario hacer un pago simbólico de 1€ con el fin de determinar si el pasajero tiene 
derecho a un descuento adicional asociado al método de pago en cuestión.

• El bono no es acumulable con otros vouchers, promociones o actividades de cashback.

• No se puede convertir en metálico, ni tampoco puede ser regalado o vendido.

• El bono no es válido para reservas de Airbn.

Amazon

Si tienes cualquier pregunta sobre cómo canjear tu cheque regalo, por favor, visita 
www.amazon.es/ayuda.

* Los cheques regalo de Amazon.es solo pueden utilizarse para adquirir productos disponibles 
en Amazon.es. Los cheques regalo son emitidos por Amazon EU S.A.R.L. con sede en Luxemburgo. 
Los cheques regalo no son transferibles ni canjeables en efectivo. Amazon EU S.A.R.L. y afiliados 
no son responsables de la pérdida, el robo la destrucción o el uso sin autorización de un 
cheque regalo. Para utilizar un cheque regalo, visita http://amazon.es/cheques-regalo. Para 
consultar todos los términos y condiciones visita 
www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Los cheques regalo caducan a los diez años de 
la fecha de compra. Sin gastos de gestión.



regalo/Pago online”.

(iii) Viajes: Existen tres modalidades para la adquisición de viajes:

(a) Mediante “reserva sin compromiso”: En el proceso de reserva se descontará el importe del 
VALE del precio total de la reserva. Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el 
importe que quedase pendiente de pago deberá abonarse al confirmar la reserva. La 
cancelación de la reserva por parte de Atrápalo o del titular del VALE implicará el reintegro del 
importe abonado en concepto de reserva.

(b) Mediante “reserva online” con pago de depósito”: En el proceso de reserva se utilizará el 
saldo del VALE para abonar el depósito para la reserva del viaje y, posteriormente, si aún queda 
saldo, éste se imputará para el pago total o parcial, según el saldo disponible, del importe 
pendiente de pago del viaje.

Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el importe pendiente de pago 
deberá abonarse mediante tarjeta de crédito en el plazo indicado en el proceso de reserva de 
que se trate. Si el importe del VALE fuese superior al importe de la reserva, Atrápalo descontará 
del VALE el importe de saldo utilizado, pudiendo el usuario utilizar el saldo restante en futuras 
compras.

(c) Mediante “compra online” con pago de la totalidad del importe del viaje en el momento de 
la reserva”: En aquellos viajes cuya adquisición implique el pago íntegro del precio del viaje, 
Atrápalo, S.L. descontará el importe del vale del precio total del viaje solicitando al titular del 
VALE, en el supuesto de que el importe del VALE fuese inferior al precio del viaje, el pago de la 
diferencia de precio mediante tarjeta de crédito.

No está permitida la utilización de más de un VALE para su canje por los productos.

El titular del VALE tiene la posibilidad de destinar parte o la totalidad del VALE a realizar

una donación para los proyectos sociales en los que Atrápalo, S.L. participa y que aparecen 
detallados en http://blogs.atrapalo.com/atrapalosocial/.

Pérdida del vale: Atrápalo, S.L. únicamente se hará cargo de la pérdida del VALE si la persona 
que adquirió el VALE envía a ATRÁPALO un e-mail desde la misma cuenta de correo desde la 
que realizó la compra a la dirección de correo electrónico regalos@atrapalo.com solicitando 
el reenvío del mismo.

Derecho de desistimiento del vale: El Cliente tiene el derecho a desistir del presente contrato en 
un plazo de catorce (14) días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento 
expirará a los catorce (14) días naturales del día de la celebración del contrato.

Para ejercer el derecho de desistimiento, el Cliente deberá notificarnos a: ATRÁPALO, C/ Aribau 
185, 1ª, 08021 Barcelona, teléfono 93 319 75 70, e-mail asacou@atrapalo.com, Fax 93.520.84.00 su 
decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una 
carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Para cumplir el plazo de 
desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por parte del cliente de este 
derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por su parte, le serán devueltos al cliente todos los pagos realizados, 
incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la 
elección por parte del cliente de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos 
costosa de entrega ordinaria que ATRÁPALO ofrezca) sin ninguna demora indebida y, en todo 
caso, a más tardar dentro de los catorce (14) días naturales a contar desde la fecha en la que 
se nos informe por el cliente de su decisión de desistir del presente contrato.

Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por

el cliente para la transacción inicial, a no ser que éste haya dispuesto expresamente lo 
contrario. Si el medio de pago utilizado ha sido una tarjeta bancaria, la devolución será 
efectuada en la misma tarjeta que se ha utilizado en el proceso de compra. En todo caso, no 
incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. No asiste el derecho de 
desistimiento una vez haya sido ejecutado el VALE, entendiéndose por ejecutado el hecho de 
haber realizado ya la reserva que el mismo permite, de conformidad con el artículo 103 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios."

Robo y fraude: Atrápalo, S.L. no se hace cargo del eventual robo o pérdida del VALE y se reserva 
el derecho a desactivar aquellos VALES que compruebe que se han obtenido 
fraudulentamente.

Vigencia: El VALE no caduca.

Diferencias entre el “Vale de Atrápalo” y vales/códigos promocionales para campañas 
específicas: No se debe confundir el “Vale de Atrápalo” con los vales/códigos promocionales 
para campañas específicas, que son aquellos vales que Atrápalo o alguna compañía con la 
que Atrápalo colabora entregan a los usuarios para una campaña promocional específica. 
Estos vales/códigos promocionales se rigen por las condiciones particulares de cada 
campaña promocional y pueden tener particularidades como una vigencia limitada, pueden 
ser válidos únicamente para canjear en productos determinados de Atrápalo y, en algunos 
casos, se puede limitar su utilización a la realización de una compra mínima. Las condiciones 
particulares de los vales/códigos promocionales para campañas específicas se detallarán 
debidamente al usuario en la campaña específica en la que se concedan y, asimismo, en el 
vale/código promocional que le sea entregado al usuario.

Cepsa

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es propiedad de CEPSA CARD, S.A. quien lo emite a petición del 
cliente que lo solicite para su utilización como medio de pago en los Establecimientos de la RED 
CEPSA Adheridos al Sistema de Tarjetas CEPSA y, en concreto, a su Tarjeta Regalo.

• Con cada CÓDIGO AHORRO CEPSA se podrán adquirir combustibles y/o carburantes y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados), disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• Una vez CEPSA CARD haga entrega del CÓDIGO AHORRO CEPSA al cliente, no se admitirá 
devolución alguna del mismo por su parte, siendo responsable de su guarda, custodia y 
distribución al portador final que la utilizará únicamente como medio de pago de combustible 
y/o carburante y/o productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tiene el valor y la validez que haya solicitado el cliente.

• Existen dos tipos de CÓDIGO AHORRO CEPSA:
o Un solo uso: Sólo puede utilizarse una sola vez. Por lo tanto, aunque el tenedor o poseedor del 
mismo no haya consumido todo su valor de una sola vez, no podrá volver a utilizarlo 
nuevamente, siendo el saldo restante indisponible y sin que el portador/tenedor tenga ningún 
derecho al reembolso del importe restante.
o Varios usos, se pueden usar hasta agotar el saldo de dicho cupón hasta la caducidad de 
este. Llegando a su caducidad el portador/tenedor no tendrá derecho al reembolso del 
importe restante.

Superada la fecha de validez sin que el CÓDIGO AHORRO haya sido utilizado, éste se 
considerará cancelado y su saldo indisponible. El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las 
responsabilidades que pudieran derivarse de las operaciones realizadas entre la RED CEPSA o

establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor del CÓDIGO AHORRO CEPSA, así como de 
la relación existente entre el cliente solicitante del CÓDIGO AHORRO CEPSA y el tenedor o 
poseedor de la misma, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Condiciones Particulares para el Tenedor de la Tarjeta.

• Con esta Tarjeta CÓDIGO AHORRO CEPSA podrás adquirir combustibles y/o carburantes, y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA un solo uso, es para una sola compra, de combustibles y/o 
carburantes, de forma que la primera utilización del mismo lo invalidará para siguientes usos, 
aun en el caso de no agotar su valor total.

• En el caso del CODIGO AHORRO CEPSA varios usos, son para varias compras de

combustibles y/o carburantes, y/o productos de tienda hasta agotar el saldo de dicho cupón.

• Si eres titular de alguna Tarjeta de Fidelización de sistema de Tarjetas CEPSA, obtendrás 
puntos-descuento cuando utilices el CÓDIGO AHORRO CEPSA, en tus compras de productos y 
servicios en la RED CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tendrá la vigencia que se comunique en cada caso. Transcurrido 
dicho plazo se considerará cancelado y su saldo indisponible.

• El valor del CÓDIGO AHORRO CEPSA no podrá ser canjeado en ningún caso por dinero.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es un documento al portador y la responsabilidad de su uso es 
exclusivamente del tenedor o poseedor del mismo. El Grupo CEPSA no será responsable en 
ningún caso de la utilización fraudulenta o engañosa que pudiera hacerse del CÓDIGO 
AHORRO CEPSA, ni tampoco de su extravío o sustracción.

• No se admitirá como medio de pago el CÓDIGO AHORRO CEPSA en el caso de que el Terminal 
informático instalado en el Establecimiento adherido no permita su utilización electrónica o 
automática, incluso si esto se debiera a un corte de corriente o a problemas técnicos. Las 
operaciones manuales no son válidas.

El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las responsabilidades que pudieran derivarse de la 
operación realizada entre la RED CEPSA o establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor 
del CÓDIGO AHORRO CEPSA, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Decathlon

La tarjeta regalo es un bono de compra que permite a su titular pagar sus compras en las 
tiendas DECATHLON de ciertos países (Francia, Mónaco, Alemania, Bélgica, España, Hungría, 
Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Suecia y Turquía) y en 
www.decathlon.es (indica el nº de tarjeta regalo y el código que se encuentra bajo la zona 
donde hay que rascar). El pago con la tarjeta se puede efectuar en una o varias veces, 
completando su fuese necesario con otra forma de pago, hasta agotar el saldo.
No se realizarán reembolsos totales ni parciales, ni sustitución de la tarjeta en caso de pérdida.

El saldo se puede consultar en la recepción de la tienda, en cualquiera de las cajas, en 
http://www.decathlon.gifts

El Corte Inglés

Para obtener el CÓDIGO DE RESERVA DE LA TARJETA REGALO EL CORTE INGLÉS recibirás un código 
con el cual deberás dirigirte a cualquier departamento de Atención al Cliente de los centros 
comerciales de El Corte Inglés o Hipercor en Península, Baleares e Islas Canarias.

Entrega el email que recibirás y muestra al personal de El Corte Inglés tu DNI.

Te entregarán tu Tarjeta Regalo. El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

La TARJETA EL CORTE INGLÉS es válida para su uso en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Viajes El 
Corte Inglés, Bricor, Óptica 2000, La Tienda en Casa y en la web http://www.elcorteingles.es.

Podrá utilizarse en sus compras por Internet en las tiendas de: hogar (excepto colchones y 
muebles a medida o personalizados), electrodomésticos (excepto aire acondicionado), 
electrónica, informática, videojuegos, libros, ebooks, cine, música, deportes, moda, bebés, 
papelería y en pedidos telefónicos (902 22 44 11).

La TARJETA EL CORTE INGLÉS no admite devolución.

Ikea

• Puedes utilizarla de forma fraccionada según necesites

• Solo puedes utilizar la tarjeta en las tiendas de Península de IKEA y su página web. No válido 
para Canarias y Baleares.

• También puedes usar tu tarjeta regalo en el restaurante, bistro y tienda sueca.

• Las tarjetas regalo no pueden ser intercambiadas o devueltas.

• El importe de las tarjetas regalo no puede compensarse con saldos pendientes; incluidas 
compras financiadas.

• No es canjeable por efectivo ni recargable. Asimismo, queda excluido el uso o canje para 
contratar servicios.

• No será válida la utilización de esta tarjeta en compras que igualen o superen la limitación de 
pagos en efectivo.

Mango

Los ChequesRegaloMango.com serán canjeables exclusivamente a través de la página web 
titularidad de MANGO, www.mango.com, y por cualquier producto a la venta en dicha página 
web. Los "Cheques Regalo Mango" podrán ser utilizados por los Beneficiarios para distintos 
pedidos hasta agotar su importe.

Las condiciones aplicables a la compra de productos a través de la página web de Mango 
mediante el canje de los Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, lo relativo a la 
garantía y calidad de los productos ofrecidos, el transporte y entrega de los productos a los

Beneficiarios y la política de devolución y canje de los mismos, será la que MANGO determine y 
que aparece descrita en la página web mango.com.

MANGO será responsable de todo lo relativo a la utilización por parte de los Beneficiarios de los 

Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, su canje por productos a través de la página 
web de Mango por los Beneficiarios, el envío de los productos, la utilización, disfrute y calidad de 
los mismos, así como del cumplimiento de toda la normativa que resulte de aplicación a estos 
efectos.

MANGO tiene una dirección de atención al cliente Customer.service@mango.com en horario 
de lunes a viernes de 09:00h a 18:30h. para la resolución de consultas, dudas o incidencias de 
los Beneficiarios sobre la utilización de los Cheques Regalo Mango.

El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá decimales.

Media Markt

¿Cómo pagar con la tarjeta regalo?

Presenta la tarjeta en la caja en el momento del pago. El importe de la compra será 
descontado en la cuenta de la tarjeta. El resto permanecerá en la cuenta para que puedas 
pagar con ella tus compras posteriores, mientras tenga saldo disponible. Si el saldo de la 
cuenta no es suficiente para tu compra, podrás pagar la diferencia en efectivo o, en su caso, 
en cualquier otra forma que esté admitida por el establecimiento.

El portador de la Tarjeta regalo acepta las siguientes Condiciones Generales de uso.

1. La Tarjeta regalo es válida en todas las tiendas MediaMarkt en territorio español.

2. La Tarjeta regalo no puede ser utilizada para compras a distancia.

3. La cuenta de la Tarjeta regalo está disponible en la moneda de curso legal del país donde se 
emite.

4. No se admiten cargas o recargas de la tarjeta que pudieran situar el saldo disponible en más 
de 1.000€. La carga inicial de las tarjetas adquiridas será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

5. La Tarjeta regalo es anónima, no nominativa y transferible.

6. Las tarjetas regalo, en cualquiera de sus formatos, no son canjeables por su valor en efectivo 
y/u otros medios de pago, ni su saldo será reembolsable en ningún caso. Solo es válida para 
productos en stock de MediaMarkt.

7. El saldo de la cuenta de la Tarjeta regalo no devengará interés.

8. La Tarjeta regalo no será válida una vez transcurridos 60 días naturales consecutivos con un 
saldo 0 en la cuenta.

9. Cuida esta tarjeta como si fuera dinero efectivo. En caso de robo o pérdida, no será 
sustituida, ni el saldo reembolsado. MediaMarkt no es responsable de las tarjetas perdidas o 
robadas.

1. 10.Las devoluciones de artículos cuyo precio haya sido pagado mediante tarjeta regalo, se 
harán efectivas mediante entrega al cliente de una tarjeta regalo por el importe que proceda 
o mediante entrega o carga en tarjeta del mismo importe; a elección del establecimiento.

2. 11.El saldo de la tarjeta puede ser usado para el pago total o parcial de los productos 
adquiridos en las tiendas MediaMarkt.

3. 12.En las compras de productos cuyo pago se realice total o parcialmente mediante la 
tarjeta, se observarán las Condiciones Generales establecidas para cada caso en función del 
producto, modalidad de venta u oferta que resulten de aplicación. Las presentes Condiciones 

no sustituyen a las anteriores y su ámbito se limita a la regulación del medio de pago 
empleado.

4. 13.La tarjeta regalo puede utilizarse tantas veces como se desee hasta agotar el importe total 
de la misma.

5. 14.La resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir de la relación se resolverá de 
conformidad con la legislación española y será sometido a los Juzgados y Tribunales del 
domicilio del comprador.

Rumbo

• El bono solo es válido solo en las pestañas: “Hoteles”, “Vuelos” o “Vuelo + Hotel” (El bono no es 
válido en la pestaña “Viajes”).

• Debe ser utilizado antes de la fecha indicada en el mismo.

• Es válido solo para pagos efectuados a través de la página web www.rumbo.es: hoteles con 
un método de pago distinto (transferencia bancaria, pago a la llegada...) están exentos de esta

promoción.

• El bono no puede ser utilizado para reservar vuelos que en la página de búsqueda tienen el 
aviso "Conexión garantizada". Estas ofertas no son propuestas por rumbo.es, sino por un 
partner externo y los vuelos no pueden ser reservados con un código descuento.

• Se puede utilizar más de una vez hasta que el crédito total sea totalmente consumido. Si el 
valor de la reserva es superior al valor del bono, podrás pagar el importe restante con tarjeta 
de crédito.

• Para reservas de vuelos en las que el valor del bono cubra totalmente el importe de la reserva, 
será necesario hacer un pago simbólico de 1€ con el fin de determinar si el pasajero tiene 
derecho a un descuento adicional asociado al método de pago en cuestión.

• El bono no es acumulable con otros vouchers, promociones o actividades de cashback.

• No se puede convertir en metálico, ni tampoco puede ser regalado o vendido.

• El bono no es válido para reservas de Airbn.

Amazon

Si tienes cualquier pregunta sobre cómo canjear tu cheque regalo, por favor, visita 
www.amazon.es/ayuda.

* Los cheques regalo de Amazon.es solo pueden utilizarse para adquirir productos disponibles 
en Amazon.es. Los cheques regalo son emitidos por Amazon EU S.A.R.L. con sede en Luxemburgo. 
Los cheques regalo no son transferibles ni canjeables en efectivo. Amazon EU S.A.R.L. y afiliados 
no son responsables de la pérdida, el robo la destrucción o el uso sin autorización de un 
cheque regalo. Para utilizar un cheque regalo, visita http://amazon.es/cheques-regalo. Para 
consultar todos los términos y condiciones visita 
www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Los cheques regalo caducan a los diez años de 
la fecha de compra. Sin gastos de gestión.



regalo/Pago online”.

(iii) Viajes: Existen tres modalidades para la adquisición de viajes:

(a) Mediante “reserva sin compromiso”: En el proceso de reserva se descontará el importe del 
VALE del precio total de la reserva. Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el 
importe que quedase pendiente de pago deberá abonarse al confirmar la reserva. La 
cancelación de la reserva por parte de Atrápalo o del titular del VALE implicará el reintegro del 
importe abonado en concepto de reserva.

(b) Mediante “reserva online” con pago de depósito”: En el proceso de reserva se utilizará el 
saldo del VALE para abonar el depósito para la reserva del viaje y, posteriormente, si aún queda 
saldo, éste se imputará para el pago total o parcial, según el saldo disponible, del importe 
pendiente de pago del viaje.

Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el importe pendiente de pago 
deberá abonarse mediante tarjeta de crédito en el plazo indicado en el proceso de reserva de 
que se trate. Si el importe del VALE fuese superior al importe de la reserva, Atrápalo descontará 
del VALE el importe de saldo utilizado, pudiendo el usuario utilizar el saldo restante en futuras 
compras.

(c) Mediante “compra online” con pago de la totalidad del importe del viaje en el momento de 
la reserva”: En aquellos viajes cuya adquisición implique el pago íntegro del precio del viaje, 
Atrápalo, S.L. descontará el importe del vale del precio total del viaje solicitando al titular del 
VALE, en el supuesto de que el importe del VALE fuese inferior al precio del viaje, el pago de la 
diferencia de precio mediante tarjeta de crédito.

No está permitida la utilización de más de un VALE para su canje por los productos.

El titular del VALE tiene la posibilidad de destinar parte o la totalidad del VALE a realizar

una donación para los proyectos sociales en los que Atrápalo, S.L. participa y que aparecen 
detallados en http://blogs.atrapalo.com/atrapalosocial/.

Pérdida del vale: Atrápalo, S.L. únicamente se hará cargo de la pérdida del VALE si la persona 
que adquirió el VALE envía a ATRÁPALO un e-mail desde la misma cuenta de correo desde la 
que realizó la compra a la dirección de correo electrónico regalos@atrapalo.com solicitando 
el reenvío del mismo.

Derecho de desistimiento del vale: El Cliente tiene el derecho a desistir del presente contrato en 
un plazo de catorce (14) días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento 
expirará a los catorce (14) días naturales del día de la celebración del contrato.

Para ejercer el derecho de desistimiento, el Cliente deberá notificarnos a: ATRÁPALO, C/ Aribau 
185, 1ª, 08021 Barcelona, teléfono 93 319 75 70, e-mail asacou@atrapalo.com, Fax 93.520.84.00 su 
decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una 
carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Para cumplir el plazo de 
desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por parte del cliente de este 
derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por su parte, le serán devueltos al cliente todos los pagos realizados, 
incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la 
elección por parte del cliente de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos 
costosa de entrega ordinaria que ATRÁPALO ofrezca) sin ninguna demora indebida y, en todo 
caso, a más tardar dentro de los catorce (14) días naturales a contar desde la fecha en la que 
se nos informe por el cliente de su decisión de desistir del presente contrato.

Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por

el cliente para la transacción inicial, a no ser que éste haya dispuesto expresamente lo 
contrario. Si el medio de pago utilizado ha sido una tarjeta bancaria, la devolución será 
efectuada en la misma tarjeta que se ha utilizado en el proceso de compra. En todo caso, no 
incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. No asiste el derecho de 
desistimiento una vez haya sido ejecutado el VALE, entendiéndose por ejecutado el hecho de 
haber realizado ya la reserva que el mismo permite, de conformidad con el artículo 103 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios."

Robo y fraude: Atrápalo, S.L. no se hace cargo del eventual robo o pérdida del VALE y se reserva 
el derecho a desactivar aquellos VALES que compruebe que se han obtenido 
fraudulentamente.

Vigencia: El VALE no caduca.

Diferencias entre el “Vale de Atrápalo” y vales/códigos promocionales para campañas 
específicas: No se debe confundir el “Vale de Atrápalo” con los vales/códigos promocionales 
para campañas específicas, que son aquellos vales que Atrápalo o alguna compañía con la 
que Atrápalo colabora entregan a los usuarios para una campaña promocional específica. 
Estos vales/códigos promocionales se rigen por las condiciones particulares de cada 
campaña promocional y pueden tener particularidades como una vigencia limitada, pueden 
ser válidos únicamente para canjear en productos determinados de Atrápalo y, en algunos 
casos, se puede limitar su utilización a la realización de una compra mínima. Las condiciones 
particulares de los vales/códigos promocionales para campañas específicas se detallarán 
debidamente al usuario en la campaña específica en la que se concedan y, asimismo, en el 
vale/código promocional que le sea entregado al usuario.

Cepsa

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es propiedad de CEPSA CARD, S.A. quien lo emite a petición del 
cliente que lo solicite para su utilización como medio de pago en los Establecimientos de la RED 
CEPSA Adheridos al Sistema de Tarjetas CEPSA y, en concreto, a su Tarjeta Regalo.

• Con cada CÓDIGO AHORRO CEPSA se podrán adquirir combustibles y/o carburantes y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados), disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• Una vez CEPSA CARD haga entrega del CÓDIGO AHORRO CEPSA al cliente, no se admitirá 
devolución alguna del mismo por su parte, siendo responsable de su guarda, custodia y 
distribución al portador final que la utilizará únicamente como medio de pago de combustible 
y/o carburante y/o productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tiene el valor y la validez que haya solicitado el cliente.

• Existen dos tipos de CÓDIGO AHORRO CEPSA:
o Un solo uso: Sólo puede utilizarse una sola vez. Por lo tanto, aunque el tenedor o poseedor del 
mismo no haya consumido todo su valor de una sola vez, no podrá volver a utilizarlo 
nuevamente, siendo el saldo restante indisponible y sin que el portador/tenedor tenga ningún 
derecho al reembolso del importe restante.
o Varios usos, se pueden usar hasta agotar el saldo de dicho cupón hasta la caducidad de 
este. Llegando a su caducidad el portador/tenedor no tendrá derecho al reembolso del 
importe restante.

Superada la fecha de validez sin que el CÓDIGO AHORRO haya sido utilizado, éste se 
considerará cancelado y su saldo indisponible. El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las 
responsabilidades que pudieran derivarse de las operaciones realizadas entre la RED CEPSA o

establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor del CÓDIGO AHORRO CEPSA, así como de 
la relación existente entre el cliente solicitante del CÓDIGO AHORRO CEPSA y el tenedor o 
poseedor de la misma, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Condiciones Particulares para el Tenedor de la Tarjeta.

• Con esta Tarjeta CÓDIGO AHORRO CEPSA podrás adquirir combustibles y/o carburantes, y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA un solo uso, es para una sola compra, de combustibles y/o 
carburantes, de forma que la primera utilización del mismo lo invalidará para siguientes usos, 
aun en el caso de no agotar su valor total.

• En el caso del CODIGO AHORRO CEPSA varios usos, son para varias compras de

combustibles y/o carburantes, y/o productos de tienda hasta agotar el saldo de dicho cupón.

• Si eres titular de alguna Tarjeta de Fidelización de sistema de Tarjetas CEPSA, obtendrás 
puntos-descuento cuando utilices el CÓDIGO AHORRO CEPSA, en tus compras de productos y 
servicios en la RED CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tendrá la vigencia que se comunique en cada caso. Transcurrido 
dicho plazo se considerará cancelado y su saldo indisponible.

• El valor del CÓDIGO AHORRO CEPSA no podrá ser canjeado en ningún caso por dinero.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es un documento al portador y la responsabilidad de su uso es 
exclusivamente del tenedor o poseedor del mismo. El Grupo CEPSA no será responsable en 
ningún caso de la utilización fraudulenta o engañosa que pudiera hacerse del CÓDIGO 
AHORRO CEPSA, ni tampoco de su extravío o sustracción.

• No se admitirá como medio de pago el CÓDIGO AHORRO CEPSA en el caso de que el Terminal 
informático instalado en el Establecimiento adherido no permita su utilización electrónica o 
automática, incluso si esto se debiera a un corte de corriente o a problemas técnicos. Las 
operaciones manuales no son válidas.

El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las responsabilidades que pudieran derivarse de la 
operación realizada entre la RED CEPSA o establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor 
del CÓDIGO AHORRO CEPSA, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Decathlon

La tarjeta regalo es un bono de compra que permite a su titular pagar sus compras en las 
tiendas DECATHLON de ciertos países (Francia, Mónaco, Alemania, Bélgica, España, Hungría, 
Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Suecia y Turquía) y en 
www.decathlon.es (indica el nº de tarjeta regalo y el código que se encuentra bajo la zona 
donde hay que rascar). El pago con la tarjeta se puede efectuar en una o varias veces, 
completando su fuese necesario con otra forma de pago, hasta agotar el saldo.
No se realizarán reembolsos totales ni parciales, ni sustitución de la tarjeta en caso de pérdida.

El saldo se puede consultar en la recepción de la tienda, en cualquiera de las cajas, en 
http://www.decathlon.gifts

El Corte Inglés

Para obtener el CÓDIGO DE RESERVA DE LA TARJETA REGALO EL CORTE INGLÉS recibirás un código 
con el cual deberás dirigirte a cualquier departamento de Atención al Cliente de los centros 
comerciales de El Corte Inglés o Hipercor en Península, Baleares e Islas Canarias.

Entrega el email que recibirás y muestra al personal de El Corte Inglés tu DNI.

Te entregarán tu Tarjeta Regalo. El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

La TARJETA EL CORTE INGLÉS es válida para su uso en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Viajes El 
Corte Inglés, Bricor, Óptica 2000, La Tienda en Casa y en la web http://www.elcorteingles.es.

Podrá utilizarse en sus compras por Internet en las tiendas de: hogar (excepto colchones y 
muebles a medida o personalizados), electrodomésticos (excepto aire acondicionado), 
electrónica, informática, videojuegos, libros, ebooks, cine, música, deportes, moda, bebés, 
papelería y en pedidos telefónicos (902 22 44 11).

La TARJETA EL CORTE INGLÉS no admite devolución.

Ikea

• Puedes utilizarla de forma fraccionada según necesites

• Solo puedes utilizar la tarjeta en las tiendas de Península de IKEA y su página web. No válido 
para Canarias y Baleares.

• También puedes usar tu tarjeta regalo en el restaurante, bistro y tienda sueca.

• Las tarjetas regalo no pueden ser intercambiadas o devueltas.

• El importe de las tarjetas regalo no puede compensarse con saldos pendientes; incluidas 
compras financiadas.

• No es canjeable por efectivo ni recargable. Asimismo, queda excluido el uso o canje para 
contratar servicios.

• No será válida la utilización de esta tarjeta en compras que igualen o superen la limitación de 
pagos en efectivo.

Mango

Los ChequesRegaloMango.com serán canjeables exclusivamente a través de la página web 
titularidad de MANGO, www.mango.com, y por cualquier producto a la venta en dicha página 
web. Los "Cheques Regalo Mango" podrán ser utilizados por los Beneficiarios para distintos 
pedidos hasta agotar su importe.

Las condiciones aplicables a la compra de productos a través de la página web de Mango 
mediante el canje de los Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, lo relativo a la 
garantía y calidad de los productos ofrecidos, el transporte y entrega de los productos a los

Beneficiarios y la política de devolución y canje de los mismos, será la que MANGO determine y 
que aparece descrita en la página web mango.com.

MANGO será responsable de todo lo relativo a la utilización por parte de los Beneficiarios de los 

Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, su canje por productos a través de la página 
web de Mango por los Beneficiarios, el envío de los productos, la utilización, disfrute y calidad de 
los mismos, así como del cumplimiento de toda la normativa que resulte de aplicación a estos 
efectos.

MANGO tiene una dirección de atención al cliente Customer.service@mango.com en horario 
de lunes a viernes de 09:00h a 18:30h. para la resolución de consultas, dudas o incidencias de 
los Beneficiarios sobre la utilización de los Cheques Regalo Mango.

El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá decimales.

Media Markt

¿Cómo pagar con la tarjeta regalo?

Presenta la tarjeta en la caja en el momento del pago. El importe de la compra será 
descontado en la cuenta de la tarjeta. El resto permanecerá en la cuenta para que puedas 
pagar con ella tus compras posteriores, mientras tenga saldo disponible. Si el saldo de la 
cuenta no es suficiente para tu compra, podrás pagar la diferencia en efectivo o, en su caso, 
en cualquier otra forma que esté admitida por el establecimiento.

El portador de la Tarjeta regalo acepta las siguientes Condiciones Generales de uso.

1. La Tarjeta regalo es válida en todas las tiendas MediaMarkt en territorio español.

2. La Tarjeta regalo no puede ser utilizada para compras a distancia.

3. La cuenta de la Tarjeta regalo está disponible en la moneda de curso legal del país donde se 
emite.

4. No se admiten cargas o recargas de la tarjeta que pudieran situar el saldo disponible en más 
de 1.000€. La carga inicial de las tarjetas adquiridas será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

5. La Tarjeta regalo es anónima, no nominativa y transferible.

6. Las tarjetas regalo, en cualquiera de sus formatos, no son canjeables por su valor en efectivo 
y/u otros medios de pago, ni su saldo será reembolsable en ningún caso. Solo es válida para 
productos en stock de MediaMarkt.

7. El saldo de la cuenta de la Tarjeta regalo no devengará interés.

8. La Tarjeta regalo no será válida una vez transcurridos 60 días naturales consecutivos con un 
saldo 0 en la cuenta.

9. Cuida esta tarjeta como si fuera dinero efectivo. En caso de robo o pérdida, no será 
sustituida, ni el saldo reembolsado. MediaMarkt no es responsable de las tarjetas perdidas o 
robadas.

1. 10.Las devoluciones de artículos cuyo precio haya sido pagado mediante tarjeta regalo, se 
harán efectivas mediante entrega al cliente de una tarjeta regalo por el importe que proceda 
o mediante entrega o carga en tarjeta del mismo importe; a elección del establecimiento.

2. 11.El saldo de la tarjeta puede ser usado para el pago total o parcial de los productos 
adquiridos en las tiendas MediaMarkt.

3. 12.En las compras de productos cuyo pago se realice total o parcialmente mediante la 
tarjeta, se observarán las Condiciones Generales establecidas para cada caso en función del 
producto, modalidad de venta u oferta que resulten de aplicación. Las presentes Condiciones 

no sustituyen a las anteriores y su ámbito se limita a la regulación del medio de pago 
empleado.

4. 13.La tarjeta regalo puede utilizarse tantas veces como se desee hasta agotar el importe total 
de la misma.

5. 14.La resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir de la relación se resolverá de 
conformidad con la legislación española y será sometido a los Juzgados y Tribunales del 
domicilio del comprador.

Rumbo

• El bono solo es válido solo en las pestañas: “Hoteles”, “Vuelos” o “Vuelo + Hotel” (El bono no es 
válido en la pestaña “Viajes”).

• Debe ser utilizado antes de la fecha indicada en el mismo.

• Es válido solo para pagos efectuados a través de la página web www.rumbo.es: hoteles con 
un método de pago distinto (transferencia bancaria, pago a la llegada...) están exentos de esta

promoción.

• El bono no puede ser utilizado para reservar vuelos que en la página de búsqueda tienen el 
aviso "Conexión garantizada". Estas ofertas no son propuestas por rumbo.es, sino por un 
partner externo y los vuelos no pueden ser reservados con un código descuento.

• Se puede utilizar más de una vez hasta que el crédito total sea totalmente consumido. Si el 
valor de la reserva es superior al valor del bono, podrás pagar el importe restante con tarjeta 
de crédito.

• Para reservas de vuelos en las que el valor del bono cubra totalmente el importe de la reserva, 
será necesario hacer un pago simbólico de 1€ con el fin de determinar si el pasajero tiene 
derecho a un descuento adicional asociado al método de pago en cuestión.

• El bono no es acumulable con otros vouchers, promociones o actividades de cashback.

• No se puede convertir en metálico, ni tampoco puede ser regalado o vendido.

• El bono no es válido para reservas de Airbn.

Amazon

Si tienes cualquier pregunta sobre cómo canjear tu cheque regalo, por favor, visita 
www.amazon.es/ayuda.

* Los cheques regalo de Amazon.es solo pueden utilizarse para adquirir productos disponibles 
en Amazon.es. Los cheques regalo son emitidos por Amazon EU S.A.R.L. con sede en Luxemburgo. 
Los cheques regalo no son transferibles ni canjeables en efectivo. Amazon EU S.A.R.L. y afiliados 
no son responsables de la pérdida, el robo la destrucción o el uso sin autorización de un 
cheque regalo. Para utilizar un cheque regalo, visita http://amazon.es/cheques-regalo. Para 
consultar todos los términos y condiciones visita 
www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Los cheques regalo caducan a los diez años de 
la fecha de compra. Sin gastos de gestión.



regalo/Pago online”.

(iii) Viajes: Existen tres modalidades para la adquisición de viajes:

(a) Mediante “reserva sin compromiso”: En el proceso de reserva se descontará el importe del 
VALE del precio total de la reserva. Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el 
importe que quedase pendiente de pago deberá abonarse al confirmar la reserva. La 
cancelación de la reserva por parte de Atrápalo o del titular del VALE implicará el reintegro del 
importe abonado en concepto de reserva.

(b) Mediante “reserva online” con pago de depósito”: En el proceso de reserva se utilizará el 
saldo del VALE para abonar el depósito para la reserva del viaje y, posteriormente, si aún queda 
saldo, éste se imputará para el pago total o parcial, según el saldo disponible, del importe 
pendiente de pago del viaje.

Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el importe pendiente de pago 
deberá abonarse mediante tarjeta de crédito en el plazo indicado en el proceso de reserva de 
que se trate. Si el importe del VALE fuese superior al importe de la reserva, Atrápalo descontará 
del VALE el importe de saldo utilizado, pudiendo el usuario utilizar el saldo restante en futuras 
compras.

(c) Mediante “compra online” con pago de la totalidad del importe del viaje en el momento de 
la reserva”: En aquellos viajes cuya adquisición implique el pago íntegro del precio del viaje, 
Atrápalo, S.L. descontará el importe del vale del precio total del viaje solicitando al titular del 
VALE, en el supuesto de que el importe del VALE fuese inferior al precio del viaje, el pago de la 
diferencia de precio mediante tarjeta de crédito.

No está permitida la utilización de más de un VALE para su canje por los productos.

El titular del VALE tiene la posibilidad de destinar parte o la totalidad del VALE a realizar

una donación para los proyectos sociales en los que Atrápalo, S.L. participa y que aparecen 
detallados en http://blogs.atrapalo.com/atrapalosocial/.

Pérdida del vale: Atrápalo, S.L. únicamente se hará cargo de la pérdida del VALE si la persona 
que adquirió el VALE envía a ATRÁPALO un e-mail desde la misma cuenta de correo desde la 
que realizó la compra a la dirección de correo electrónico regalos@atrapalo.com solicitando 
el reenvío del mismo.

Derecho de desistimiento del vale: El Cliente tiene el derecho a desistir del presente contrato en 
un plazo de catorce (14) días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento 
expirará a los catorce (14) días naturales del día de la celebración del contrato.

Para ejercer el derecho de desistimiento, el Cliente deberá notificarnos a: ATRÁPALO, C/ Aribau 
185, 1ª, 08021 Barcelona, teléfono 93 319 75 70, e-mail asacou@atrapalo.com, Fax 93.520.84.00 su 
decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una 
carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Para cumplir el plazo de 
desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por parte del cliente de este 
derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por su parte, le serán devueltos al cliente todos los pagos realizados, 
incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la 
elección por parte del cliente de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos 
costosa de entrega ordinaria que ATRÁPALO ofrezca) sin ninguna demora indebida y, en todo 
caso, a más tardar dentro de los catorce (14) días naturales a contar desde la fecha en la que 
se nos informe por el cliente de su decisión de desistir del presente contrato.

Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por

el cliente para la transacción inicial, a no ser que éste haya dispuesto expresamente lo 
contrario. Si el medio de pago utilizado ha sido una tarjeta bancaria, la devolución será 
efectuada en la misma tarjeta que se ha utilizado en el proceso de compra. En todo caso, no 
incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. No asiste el derecho de 
desistimiento una vez haya sido ejecutado el VALE, entendiéndose por ejecutado el hecho de 
haber realizado ya la reserva que el mismo permite, de conformidad con el artículo 103 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios."

Robo y fraude: Atrápalo, S.L. no se hace cargo del eventual robo o pérdida del VALE y se reserva 
el derecho a desactivar aquellos VALES que compruebe que se han obtenido 
fraudulentamente.

Vigencia: El VALE no caduca.

Diferencias entre el “Vale de Atrápalo” y vales/códigos promocionales para campañas 
específicas: No se debe confundir el “Vale de Atrápalo” con los vales/códigos promocionales 
para campañas específicas, que son aquellos vales que Atrápalo o alguna compañía con la 
que Atrápalo colabora entregan a los usuarios para una campaña promocional específica. 
Estos vales/códigos promocionales se rigen por las condiciones particulares de cada 
campaña promocional y pueden tener particularidades como una vigencia limitada, pueden 
ser válidos únicamente para canjear en productos determinados de Atrápalo y, en algunos 
casos, se puede limitar su utilización a la realización de una compra mínima. Las condiciones 
particulares de los vales/códigos promocionales para campañas específicas se detallarán 
debidamente al usuario en la campaña específica en la que se concedan y, asimismo, en el 
vale/código promocional que le sea entregado al usuario.

Cepsa

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es propiedad de CEPSA CARD, S.A. quien lo emite a petición del 
cliente que lo solicite para su utilización como medio de pago en los Establecimientos de la RED 
CEPSA Adheridos al Sistema de Tarjetas CEPSA y, en concreto, a su Tarjeta Regalo.

• Con cada CÓDIGO AHORRO CEPSA se podrán adquirir combustibles y/o carburantes y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados), disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• Una vez CEPSA CARD haga entrega del CÓDIGO AHORRO CEPSA al cliente, no se admitirá 
devolución alguna del mismo por su parte, siendo responsable de su guarda, custodia y 
distribución al portador final que la utilizará únicamente como medio de pago de combustible 
y/o carburante y/o productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tiene el valor y la validez que haya solicitado el cliente.

• Existen dos tipos de CÓDIGO AHORRO CEPSA:
o Un solo uso: Sólo puede utilizarse una sola vez. Por lo tanto, aunque el tenedor o poseedor del 
mismo no haya consumido todo su valor de una sola vez, no podrá volver a utilizarlo 
nuevamente, siendo el saldo restante indisponible y sin que el portador/tenedor tenga ningún 
derecho al reembolso del importe restante.
o Varios usos, se pueden usar hasta agotar el saldo de dicho cupón hasta la caducidad de 
este. Llegando a su caducidad el portador/tenedor no tendrá derecho al reembolso del 
importe restante.

Superada la fecha de validez sin que el CÓDIGO AHORRO haya sido utilizado, éste se 
considerará cancelado y su saldo indisponible. El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las 
responsabilidades que pudieran derivarse de las operaciones realizadas entre la RED CEPSA o

establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor del CÓDIGO AHORRO CEPSA, así como de 
la relación existente entre el cliente solicitante del CÓDIGO AHORRO CEPSA y el tenedor o 
poseedor de la misma, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Condiciones Particulares para el Tenedor de la Tarjeta.

• Con esta Tarjeta CÓDIGO AHORRO CEPSA podrás adquirir combustibles y/o carburantes, y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA un solo uso, es para una sola compra, de combustibles y/o 
carburantes, de forma que la primera utilización del mismo lo invalidará para siguientes usos, 
aun en el caso de no agotar su valor total.

• En el caso del CODIGO AHORRO CEPSA varios usos, son para varias compras de

combustibles y/o carburantes, y/o productos de tienda hasta agotar el saldo de dicho cupón.

• Si eres titular de alguna Tarjeta de Fidelización de sistema de Tarjetas CEPSA, obtendrás 
puntos-descuento cuando utilices el CÓDIGO AHORRO CEPSA, en tus compras de productos y 
servicios en la RED CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tendrá la vigencia que se comunique en cada caso. Transcurrido 
dicho plazo se considerará cancelado y su saldo indisponible.

• El valor del CÓDIGO AHORRO CEPSA no podrá ser canjeado en ningún caso por dinero.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es un documento al portador y la responsabilidad de su uso es 
exclusivamente del tenedor o poseedor del mismo. El Grupo CEPSA no será responsable en 
ningún caso de la utilización fraudulenta o engañosa que pudiera hacerse del CÓDIGO 
AHORRO CEPSA, ni tampoco de su extravío o sustracción.

• No se admitirá como medio de pago el CÓDIGO AHORRO CEPSA en el caso de que el Terminal 
informático instalado en el Establecimiento adherido no permita su utilización electrónica o 
automática, incluso si esto se debiera a un corte de corriente o a problemas técnicos. Las 
operaciones manuales no son válidas.

El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las responsabilidades que pudieran derivarse de la 
operación realizada entre la RED CEPSA o establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor 
del CÓDIGO AHORRO CEPSA, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Decathlon

La tarjeta regalo es un bono de compra que permite a su titular pagar sus compras en las 
tiendas DECATHLON de ciertos países (Francia, Mónaco, Alemania, Bélgica, España, Hungría, 
Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Suecia y Turquía) y en 
www.decathlon.es (indica el nº de tarjeta regalo y el código que se encuentra bajo la zona 
donde hay que rascar). El pago con la tarjeta se puede efectuar en una o varias veces, 
completando su fuese necesario con otra forma de pago, hasta agotar el saldo.
No se realizarán reembolsos totales ni parciales, ni sustitución de la tarjeta en caso de pérdida.

El saldo se puede consultar en la recepción de la tienda, en cualquiera de las cajas, en 
http://www.decathlon.gifts

El Corte Inglés

Para obtener el CÓDIGO DE RESERVA DE LA TARJETA REGALO EL CORTE INGLÉS recibirás un código 
con el cual deberás dirigirte a cualquier departamento de Atención al Cliente de los centros 
comerciales de El Corte Inglés o Hipercor en Península, Baleares e Islas Canarias.

Entrega el email que recibirás y muestra al personal de El Corte Inglés tu DNI.

Te entregarán tu Tarjeta Regalo. El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

La TARJETA EL CORTE INGLÉS es válida para su uso en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Viajes El 
Corte Inglés, Bricor, Óptica 2000, La Tienda en Casa y en la web http://www.elcorteingles.es.

Podrá utilizarse en sus compras por Internet en las tiendas de: hogar (excepto colchones y 
muebles a medida o personalizados), electrodomésticos (excepto aire acondicionado), 
electrónica, informática, videojuegos, libros, ebooks, cine, música, deportes, moda, bebés, 
papelería y en pedidos telefónicos (902 22 44 11).

La TARJETA EL CORTE INGLÉS no admite devolución.

Ikea

• Puedes utilizarla de forma fraccionada según necesites

• Solo puedes utilizar la tarjeta en las tiendas de Península de IKEA y su página web. No válido 
para Canarias y Baleares.

• También puedes usar tu tarjeta regalo en el restaurante, bistro y tienda sueca.

• Las tarjetas regalo no pueden ser intercambiadas o devueltas.

• El importe de las tarjetas regalo no puede compensarse con saldos pendientes; incluidas 
compras financiadas.

• No es canjeable por efectivo ni recargable. Asimismo, queda excluido el uso o canje para 
contratar servicios.

• No será válida la utilización de esta tarjeta en compras que igualen o superen la limitación de 
pagos en efectivo.

Mango

Los ChequesRegaloMango.com serán canjeables exclusivamente a través de la página web 
titularidad de MANGO, www.mango.com, y por cualquier producto a la venta en dicha página 
web. Los "Cheques Regalo Mango" podrán ser utilizados por los Beneficiarios para distintos 
pedidos hasta agotar su importe.

Las condiciones aplicables a la compra de productos a través de la página web de Mango 
mediante el canje de los Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, lo relativo a la 
garantía y calidad de los productos ofrecidos, el transporte y entrega de los productos a los

Beneficiarios y la política de devolución y canje de los mismos, será la que MANGO determine y 
que aparece descrita en la página web mango.com.

MANGO será responsable de todo lo relativo a la utilización por parte de los Beneficiarios de los 

Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, su canje por productos a través de la página 
web de Mango por los Beneficiarios, el envío de los productos, la utilización, disfrute y calidad de 
los mismos, así como del cumplimiento de toda la normativa que resulte de aplicación a estos 
efectos.

MANGO tiene una dirección de atención al cliente Customer.service@mango.com en horario 
de lunes a viernes de 09:00h a 18:30h. para la resolución de consultas, dudas o incidencias de 
los Beneficiarios sobre la utilización de los Cheques Regalo Mango.

El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá decimales.

Media Markt

¿Cómo pagar con la tarjeta regalo?

Presenta la tarjeta en la caja en el momento del pago. El importe de la compra será 
descontado en la cuenta de la tarjeta. El resto permanecerá en la cuenta para que puedas 
pagar con ella tus compras posteriores, mientras tenga saldo disponible. Si el saldo de la 
cuenta no es suficiente para tu compra, podrás pagar la diferencia en efectivo o, en su caso, 
en cualquier otra forma que esté admitida por el establecimiento.

El portador de la Tarjeta regalo acepta las siguientes Condiciones Generales de uso.

1. La Tarjeta regalo es válida en todas las tiendas MediaMarkt en territorio español.

2. La Tarjeta regalo no puede ser utilizada para compras a distancia.

3. La cuenta de la Tarjeta regalo está disponible en la moneda de curso legal del país donde se 
emite.

4. No se admiten cargas o recargas de la tarjeta que pudieran situar el saldo disponible en más 
de 1.000€. La carga inicial de las tarjetas adquiridas será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

5. La Tarjeta regalo es anónima, no nominativa y transferible.

6. Las tarjetas regalo, en cualquiera de sus formatos, no son canjeables por su valor en efectivo 
y/u otros medios de pago, ni su saldo será reembolsable en ningún caso. Solo es válida para 
productos en stock de MediaMarkt.

7. El saldo de la cuenta de la Tarjeta regalo no devengará interés.

8. La Tarjeta regalo no será válida una vez transcurridos 60 días naturales consecutivos con un 
saldo 0 en la cuenta.

9. Cuida esta tarjeta como si fuera dinero efectivo. En caso de robo o pérdida, no será 
sustituida, ni el saldo reembolsado. MediaMarkt no es responsable de las tarjetas perdidas o 
robadas.

1. 10.Las devoluciones de artículos cuyo precio haya sido pagado mediante tarjeta regalo, se 
harán efectivas mediante entrega al cliente de una tarjeta regalo por el importe que proceda 
o mediante entrega o carga en tarjeta del mismo importe; a elección del establecimiento.

2. 11.El saldo de la tarjeta puede ser usado para el pago total o parcial de los productos 
adquiridos en las tiendas MediaMarkt.

3. 12.En las compras de productos cuyo pago se realice total o parcialmente mediante la 
tarjeta, se observarán las Condiciones Generales establecidas para cada caso en función del 
producto, modalidad de venta u oferta que resulten de aplicación. Las presentes Condiciones 

no sustituyen a las anteriores y su ámbito se limita a la regulación del medio de pago 
empleado.

4. 13.La tarjeta regalo puede utilizarse tantas veces como se desee hasta agotar el importe total 
de la misma.

5. 14.La resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir de la relación se resolverá de 
conformidad con la legislación española y será sometido a los Juzgados y Tribunales del 
domicilio del comprador.

Rumbo

• El bono solo es válido solo en las pestañas: “Hoteles”, “Vuelos” o “Vuelo + Hotel” (El bono no es 
válido en la pestaña “Viajes”).

• Debe ser utilizado antes de la fecha indicada en el mismo.

• Es válido solo para pagos efectuados a través de la página web www.rumbo.es: hoteles con 
un método de pago distinto (transferencia bancaria, pago a la llegada...) están exentos de esta

promoción.

• El bono no puede ser utilizado para reservar vuelos que en la página de búsqueda tienen el 
aviso "Conexión garantizada". Estas ofertas no son propuestas por rumbo.es, sino por un 
partner externo y los vuelos no pueden ser reservados con un código descuento.

• Se puede utilizar más de una vez hasta que el crédito total sea totalmente consumido. Si el 
valor de la reserva es superior al valor del bono, podrás pagar el importe restante con tarjeta 
de crédito.

• Para reservas de vuelos en las que el valor del bono cubra totalmente el importe de la reserva, 
será necesario hacer un pago simbólico de 1€ con el fin de determinar si el pasajero tiene 
derecho a un descuento adicional asociado al método de pago en cuestión.

• El bono no es acumulable con otros vouchers, promociones o actividades de cashback.

• No se puede convertir en metálico, ni tampoco puede ser regalado o vendido.

• El bono no es válido para reservas de Airbn.

Amazon

Si tienes cualquier pregunta sobre cómo canjear tu cheque regalo, por favor, visita 
www.amazon.es/ayuda.

* Los cheques regalo de Amazon.es solo pueden utilizarse para adquirir productos disponibles 
en Amazon.es. Los cheques regalo son emitidos por Amazon EU S.A.R.L. con sede en Luxemburgo. 
Los cheques regalo no son transferibles ni canjeables en efectivo. Amazon EU S.A.R.L. y afiliados 
no son responsables de la pérdida, el robo la destrucción o el uso sin autorización de un 
cheque regalo. Para utilizar un cheque regalo, visita http://amazon.es/cheques-regalo. Para 
consultar todos los términos y condiciones visita 
www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Los cheques regalo caducan a los diez años de 
la fecha de compra. Sin gastos de gestión.



regalo/Pago online”.

(iii) Viajes: Existen tres modalidades para la adquisición de viajes:

(a) Mediante “reserva sin compromiso”: En el proceso de reserva se descontará el importe del 
VALE del precio total de la reserva. Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el 
importe que quedase pendiente de pago deberá abonarse al confirmar la reserva. La 
cancelación de la reserva por parte de Atrápalo o del titular del VALE implicará el reintegro del 
importe abonado en concepto de reserva.

(b) Mediante “reserva online” con pago de depósito”: En el proceso de reserva se utilizará el 
saldo del VALE para abonar el depósito para la reserva del viaje y, posteriormente, si aún queda 
saldo, éste se imputará para el pago total o parcial, según el saldo disponible, del importe 
pendiente de pago del viaje.

Si el importe del VALE fuese inferior al precio total del viaje, el importe pendiente de pago 
deberá abonarse mediante tarjeta de crédito en el plazo indicado en el proceso de reserva de 
que se trate. Si el importe del VALE fuese superior al importe de la reserva, Atrápalo descontará 
del VALE el importe de saldo utilizado, pudiendo el usuario utilizar el saldo restante en futuras 
compras.

(c) Mediante “compra online” con pago de la totalidad del importe del viaje en el momento de 
la reserva”: En aquellos viajes cuya adquisición implique el pago íntegro del precio del viaje, 
Atrápalo, S.L. descontará el importe del vale del precio total del viaje solicitando al titular del 
VALE, en el supuesto de que el importe del VALE fuese inferior al precio del viaje, el pago de la 
diferencia de precio mediante tarjeta de crédito.

No está permitida la utilización de más de un VALE para su canje por los productos.

El titular del VALE tiene la posibilidad de destinar parte o la totalidad del VALE a realizar

una donación para los proyectos sociales en los que Atrápalo, S.L. participa y que aparecen 
detallados en http://blogs.atrapalo.com/atrapalosocial/.

Pérdida del vale: Atrápalo, S.L. únicamente se hará cargo de la pérdida del VALE si la persona 
que adquirió el VALE envía a ATRÁPALO un e-mail desde la misma cuenta de correo desde la 
que realizó la compra a la dirección de correo electrónico regalos@atrapalo.com solicitando 
el reenvío del mismo.

Derecho de desistimiento del vale: El Cliente tiene el derecho a desistir del presente contrato en 
un plazo de catorce (14) días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento 
expirará a los catorce (14) días naturales del día de la celebración del contrato.

Para ejercer el derecho de desistimiento, el Cliente deberá notificarnos a: ATRÁPALO, C/ Aribau 
185, 1ª, 08021 Barcelona, teléfono 93 319 75 70, e-mail asacou@atrapalo.com, Fax 93.520.84.00 su 
decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una 
carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Para cumplir el plazo de 
desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por parte del cliente de este 
derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento:

En caso de desistimiento por su parte, le serán devueltos al cliente todos los pagos realizados, 
incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la 
elección por parte del cliente de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos 
costosa de entrega ordinaria que ATRÁPALO ofrezca) sin ninguna demora indebida y, en todo 
caso, a más tardar dentro de los catorce (14) días naturales a contar desde la fecha en la que 
se nos informe por el cliente de su decisión de desistir del presente contrato.

Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por

el cliente para la transacción inicial, a no ser que éste haya dispuesto expresamente lo 
contrario. Si el medio de pago utilizado ha sido una tarjeta bancaria, la devolución será 
efectuada en la misma tarjeta que se ha utilizado en el proceso de compra. En todo caso, no 
incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. No asiste el derecho de 
desistimiento una vez haya sido ejecutado el VALE, entendiéndose por ejecutado el hecho de 
haber realizado ya la reserva que el mismo permite, de conformidad con el artículo 103 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios."

Robo y fraude: Atrápalo, S.L. no se hace cargo del eventual robo o pérdida del VALE y se reserva 
el derecho a desactivar aquellos VALES que compruebe que se han obtenido 
fraudulentamente.

Vigencia: El VALE no caduca.

Diferencias entre el “Vale de Atrápalo” y vales/códigos promocionales para campañas 
específicas: No se debe confundir el “Vale de Atrápalo” con los vales/códigos promocionales 
para campañas específicas, que son aquellos vales que Atrápalo o alguna compañía con la 
que Atrápalo colabora entregan a los usuarios para una campaña promocional específica. 
Estos vales/códigos promocionales se rigen por las condiciones particulares de cada 
campaña promocional y pueden tener particularidades como una vigencia limitada, pueden 
ser válidos únicamente para canjear en productos determinados de Atrápalo y, en algunos 
casos, se puede limitar su utilización a la realización de una compra mínima. Las condiciones 
particulares de los vales/códigos promocionales para campañas específicas se detallarán 
debidamente al usuario en la campaña específica en la que se concedan y, asimismo, en el 
vale/código promocional que le sea entregado al usuario.

Cepsa

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es propiedad de CEPSA CARD, S.A. quien lo emite a petición del 
cliente que lo solicite para su utilización como medio de pago en los Establecimientos de la RED 
CEPSA Adheridos al Sistema de Tarjetas CEPSA y, en concreto, a su Tarjeta Regalo.

• Con cada CÓDIGO AHORRO CEPSA se podrán adquirir combustibles y/o carburantes y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados), disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• Una vez CEPSA CARD haga entrega del CÓDIGO AHORRO CEPSA al cliente, no se admitirá 
devolución alguna del mismo por su parte, siendo responsable de su guarda, custodia y 
distribución al portador final que la utilizará únicamente como medio de pago de combustible 
y/o carburante y/o productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tiene el valor y la validez que haya solicitado el cliente.

• Existen dos tipos de CÓDIGO AHORRO CEPSA:
o Un solo uso: Sólo puede utilizarse una sola vez. Por lo tanto, aunque el tenedor o poseedor del 
mismo no haya consumido todo su valor de una sola vez, no podrá volver a utilizarlo 
nuevamente, siendo el saldo restante indisponible y sin que el portador/tenedor tenga ningún 
derecho al reembolso del importe restante.
o Varios usos, se pueden usar hasta agotar el saldo de dicho cupón hasta la caducidad de 
este. Llegando a su caducidad el portador/tenedor no tendrá derecho al reembolso del 
importe restante.

Superada la fecha de validez sin que el CÓDIGO AHORRO haya sido utilizado, éste se 
considerará cancelado y su saldo indisponible. El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las 
responsabilidades que pudieran derivarse de las operaciones realizadas entre la RED CEPSA o

establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor del CÓDIGO AHORRO CEPSA, así como de 
la relación existente entre el cliente solicitante del CÓDIGO AHORRO CEPSA y el tenedor o 
poseedor de la misma, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Condiciones Particulares para el Tenedor de la Tarjeta.

• Con esta Tarjeta CÓDIGO AHORRO CEPSA podrás adquirir combustibles y/o carburantes, y/o 
productos de tienda (dependiendo del tipo de códigos solicitados) disponibles en los 
establecimientos de la RED CEPSA adheridos.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA un solo uso, es para una sola compra, de combustibles y/o 
carburantes, de forma que la primera utilización del mismo lo invalidará para siguientes usos, 
aun en el caso de no agotar su valor total.

• En el caso del CODIGO AHORRO CEPSA varios usos, son para varias compras de

combustibles y/o carburantes, y/o productos de tienda hasta agotar el saldo de dicho cupón.

• Si eres titular de alguna Tarjeta de Fidelización de sistema de Tarjetas CEPSA, obtendrás 
puntos-descuento cuando utilices el CÓDIGO AHORRO CEPSA, en tus compras de productos y 
servicios en la RED CEPSA.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA tendrá la vigencia que se comunique en cada caso. Transcurrido 
dicho plazo se considerará cancelado y su saldo indisponible.

• El valor del CÓDIGO AHORRO CEPSA no podrá ser canjeado en ningún caso por dinero.

• El CÓDIGO AHORRO CEPSA es un documento al portador y la responsabilidad de su uso es 
exclusivamente del tenedor o poseedor del mismo. El Grupo CEPSA no será responsable en 
ningún caso de la utilización fraudulenta o engañosa que pudiera hacerse del CÓDIGO 
AHORRO CEPSA, ni tampoco de su extravío o sustracción.

• No se admitirá como medio de pago el CÓDIGO AHORRO CEPSA en el caso de que el Terminal 
informático instalado en el Establecimiento adherido no permita su utilización electrónica o 
automática, incluso si esto se debiera a un corte de corriente o a problemas técnicos. Las 
operaciones manuales no son válidas.

El Grupo CEPSA permanecerá ajeno a las responsabilidades que pudieran derivarse de la 
operación realizada entre la RED CEPSA o establecimientos adheridos y el tenedor o poseedor 
del CÓDIGO AHORRO CEPSA, siempre que las mencionadas responsabilidades no se basen, ni 
tengan su origen, en un incumplimiento de CEPSA CARD de las exigencias dimanantes del 
presente contrato y, en particular, en la obligación de proporcionar los CÓDIGOS AHORRO 
CEPSA en las condiciones acordadas, y válidos para ser utilizados como medio de pago según 
establece el presente contrato.

Decathlon

La tarjeta regalo es un bono de compra que permite a su titular pagar sus compras en las 
tiendas DECATHLON de ciertos países (Francia, Mónaco, Alemania, Bélgica, España, Hungría, 
Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Suecia y Turquía) y en 
www.decathlon.es (indica el nº de tarjeta regalo y el código que se encuentra bajo la zona 
donde hay que rascar). El pago con la tarjeta se puede efectuar en una o varias veces, 
completando su fuese necesario con otra forma de pago, hasta agotar el saldo.
No se realizarán reembolsos totales ni parciales, ni sustitución de la tarjeta en caso de pérdida.

El saldo se puede consultar en la recepción de la tienda, en cualquiera de las cajas, en 
http://www.decathlon.gifts

El Corte Inglés

Para obtener el CÓDIGO DE RESERVA DE LA TARJETA REGALO EL CORTE INGLÉS recibirás un código 
con el cual deberás dirigirte a cualquier departamento de Atención al Cliente de los centros 
comerciales de El Corte Inglés o Hipercor en Península, Baleares e Islas Canarias.

Entrega el email que recibirás y muestra al personal de El Corte Inglés tu DNI.

Te entregarán tu Tarjeta Regalo. El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

La TARJETA EL CORTE INGLÉS es válida para su uso en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Viajes El 
Corte Inglés, Bricor, Óptica 2000, La Tienda en Casa y en la web http://www.elcorteingles.es.

Podrá utilizarse en sus compras por Internet en las tiendas de: hogar (excepto colchones y 
muebles a medida o personalizados), electrodomésticos (excepto aire acondicionado), 
electrónica, informática, videojuegos, libros, ebooks, cine, música, deportes, moda, bebés, 
papelería y en pedidos telefónicos (902 22 44 11).

La TARJETA EL CORTE INGLÉS no admite devolución.

Ikea

• Puedes utilizarla de forma fraccionada según necesites

• Solo puedes utilizar la tarjeta en las tiendas de Península de IKEA y su página web. No válido 
para Canarias y Baleares.

• También puedes usar tu tarjeta regalo en el restaurante, bistro y tienda sueca.

• Las tarjetas regalo no pueden ser intercambiadas o devueltas.

• El importe de las tarjetas regalo no puede compensarse con saldos pendientes; incluidas 
compras financiadas.

• No es canjeable por efectivo ni recargable. Asimismo, queda excluido el uso o canje para 
contratar servicios.

• No será válida la utilización de esta tarjeta en compras que igualen o superen la limitación de 
pagos en efectivo.

Mango

Los ChequesRegaloMango.com serán canjeables exclusivamente a través de la página web 
titularidad de MANGO, www.mango.com, y por cualquier producto a la venta en dicha página 
web. Los "Cheques Regalo Mango" podrán ser utilizados por los Beneficiarios para distintos 
pedidos hasta agotar su importe.

Las condiciones aplicables a la compra de productos a través de la página web de Mango 
mediante el canje de los Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, lo relativo a la 
garantía y calidad de los productos ofrecidos, el transporte y entrega de los productos a los

Beneficiarios y la política de devolución y canje de los mismos, será la que MANGO determine y 
que aparece descrita en la página web mango.com.

MANGO será responsable de todo lo relativo a la utilización por parte de los Beneficiarios de los 

Cheques Regalo Mango, incluyendo sin limitación, su canje por productos a través de la página 
web de Mango por los Beneficiarios, el envío de los productos, la utilización, disfrute y calidad de 
los mismos, así como del cumplimiento de toda la normativa que resulte de aplicación a estos 
efectos.

MANGO tiene una dirección de atención al cliente Customer.service@mango.com en horario 
de lunes a viernes de 09:00h a 18:30h. para la resolución de consultas, dudas o incidencias de 
los Beneficiarios sobre la utilización de los Cheques Regalo Mango.

El saldo de la tarjeta será de un importe entero y no admitirá decimales.

Media Markt

¿Cómo pagar con la tarjeta regalo?

Presenta la tarjeta en la caja en el momento del pago. El importe de la compra será 
descontado en la cuenta de la tarjeta. El resto permanecerá en la cuenta para que puedas 
pagar con ella tus compras posteriores, mientras tenga saldo disponible. Si el saldo de la 
cuenta no es suficiente para tu compra, podrás pagar la diferencia en efectivo o, en su caso, 
en cualquier otra forma que esté admitida por el establecimiento.

El portador de la Tarjeta regalo acepta las siguientes Condiciones Generales de uso.

1. La Tarjeta regalo es válida en todas las tiendas MediaMarkt en territorio español.

2. La Tarjeta regalo no puede ser utilizada para compras a distancia.

3. La cuenta de la Tarjeta regalo está disponible en la moneda de curso legal del país donde se 
emite.

4. No se admiten cargas o recargas de la tarjeta que pudieran situar el saldo disponible en más 
de 1.000€. La carga inicial de las tarjetas adquiridas será de un importe entero y no admitirá 
decimales.

5. La Tarjeta regalo es anónima, no nominativa y transferible.

6. Las tarjetas regalo, en cualquiera de sus formatos, no son canjeables por su valor en efectivo 
y/u otros medios de pago, ni su saldo será reembolsable en ningún caso. Solo es válida para 
productos en stock de MediaMarkt.

7. El saldo de la cuenta de la Tarjeta regalo no devengará interés.

8. La Tarjeta regalo no será válida una vez transcurridos 60 días naturales consecutivos con un 
saldo 0 en la cuenta.

9. Cuida esta tarjeta como si fuera dinero efectivo. En caso de robo o pérdida, no será 
sustituida, ni el saldo reembolsado. MediaMarkt no es responsable de las tarjetas perdidas o 
robadas.

1. 10.Las devoluciones de artículos cuyo precio haya sido pagado mediante tarjeta regalo, se 
harán efectivas mediante entrega al cliente de una tarjeta regalo por el importe que proceda 
o mediante entrega o carga en tarjeta del mismo importe; a elección del establecimiento.

2. 11.El saldo de la tarjeta puede ser usado para el pago total o parcial de los productos 
adquiridos en las tiendas MediaMarkt.

3. 12.En las compras de productos cuyo pago se realice total o parcialmente mediante la 
tarjeta, se observarán las Condiciones Generales establecidas para cada caso en función del 
producto, modalidad de venta u oferta que resulten de aplicación. Las presentes Condiciones 

no sustituyen a las anteriores y su ámbito se limita a la regulación del medio de pago 
empleado.

4. 13.La tarjeta regalo puede utilizarse tantas veces como se desee hasta agotar el importe total
de la misma.

5. 14.La resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir de la relación se resolverá de
conformidad con la legislación española y será sometido a los Juzgados y Tribunales del
domicilio del comprador.

Rumbo

• El bono solo es válido solo en las pestañas: “Hoteles”, “Vuelos” o “Vuelo + Hotel” (El bono no es
válido en la pestaña “Viajes”).

• Debe ser utilizado antes de la fecha indicada en el mismo.

• Es válido solo para pagos efectuados a través de la página web www.rumbo.es: hoteles con
un método de pago distinto (transferencia bancaria, pago a la llegada...) están exentos de esta

promoción.

• El bono no puede ser utilizado para reservar vuelos que en la página de búsqueda tienen el 
aviso "Conexión garantizada". Estas ofertas no son propuestas por rumbo.es, sino por un 
partner externo y los vuelos no pueden ser reservados con un código descuento.

• Se puede utilizar más de una vez hasta que el crédito total sea totalmente consumido. Si el 
valor de la reserva es superior al valor del bono, podrás pagar el importe restante con tarjeta 
de crédito.

• Para reservas de vuelos en las que el valor del bono cubra totalmente el importe de la reserva, 
será necesario hacer un pago simbólico de 1€ con el fin de determinar si el pasajero tiene 
derecho a un descuento adicional asociado al método de pago en cuestión.

• El bono no es acumulable con otros vouchers, promociones o actividades de cashback.

• No se puede convertir en metálico, ni tampoco puede ser regalado o vendido.

• El bono no es válido para reservas de Airbn.

A partir de 25€

Amazon

Si tienes cualquier pregunta sobre cómo canjear tu cheque regalo, por favor, visita 
www.amazon.es/ayuda.

* Los cheques regalo de Amazon.es solo pueden utilizarse para adquirir productos disponibles
en Amazon.es. Los cheques regalo son emitidos por Amazon EU S.A.R.L. con sede en Luxemburgo.
Los cheques regalo no son transferibles ni canjeables en efectivo. Amazon EU S.A.R.L. y afiliados
no son responsables de la pérdida, el robo la destrucción o el uso sin autorización de un
cheque regalo. Para utilizar un cheque regalo, visita http://amazon.es/cheques-regalo. Para
consultar todos los términos y condiciones visita
www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Los cheques regalo caducan a los diez años de
la fecha de compra. Sin gastos de gestión.




