
Condiciones contractuales del servicio TARJETAREGALO 

 

Bienvenido a TARJETAREGALO, el servicio de Bravonext SA (en adelante, 

“TARJETAREGALO”) que te permite comprar y regalar bonos descuento virtuales. 

Bravonext SA es una compañía registrada en Suiza, con domicilio social en Vicolo de' Calvi 

2 6830 Chiasso, Suiza. 

Por favor, lee y acepta los siguientes Términos y Condiciones (en adelante, «TyC») que 

rigen el servicio (en adelante, el «Servicio») que ofrece TARJETAREGALO en 

http://tarjetaregalo.lastminute.com (en adelante, el «Sitio Web»). TARJETAREGALO se 

reserva el derecho de modificar los TyC de ser necesario debido a modificaciones en las 

condiciones del mercado, cambios legislativos o regulatorios o bien, cambios en el riesgo 

que asume TARJETAREGALO al prestar el Servicio mediante el Sitio Web con efecto 

futuro, con el compromiso de informarte al respecto al menos 30 días antes de que dichas 

modificaciones entren en vigor. Tendrás la posibilidad de dar de baja el Servicio antes de la 

entrada en vigor de las modificaciones en cuestión. Cuando demos a conocer cualquier tipo 

de modificación, te informaremos también que los TyC serán aplicables si no das de baja el 

Servicio. La versión actualizada de los TyC estará siempre disponible en el siguiente URL 

del Sitio Web: http://tarjetaregalo.lastminute.com/terms-and-conditions. Si deseas hacer un 

uso cabal del Servicio, a los efectos de estar siempre actualizado acerca de los productos 

disponibles y poder comprar y regalar bonos descuento virtuales para reservar servicios o 

bien, hacer compras con descuentos en el futuro, debes inscribirte y consignar tus datos 

personales en forma completa y correcta. 

 

1. Inscripción 

Para inscribirse al Servicio, cada usuario (en adelante, el «Usuario») debe realizar el 

proceso de inscripción que figura en el Sitio Web e ingresar sus datos personales para el 

inicio de sesión completando el formulario en línea o bien, iniciando sesión mediante 

Facebook. 

A estos efectos, el Usuario declara y garantiza que toda la información y los datos 

personales que consigne en el proceso de inscripción son actuales, completos, veraces y 

correctos. El Usuario se compromete a informar a TARJETAREGALO inmediatamente ante 

cualquier modificación de los datos suministrados. 

El Usuario autoriza a TARJETAREGALO a verificar la veracidad y exactitud de los datos de 

inscripción y demás información suministrados y se compromete a cooperar con 

TARJETAREGALO en dicha verificación. 

El Usuario se responsabilizará por la seguridad y el uso de los datos de inicio de sesión. 

Todo usuario que descubra un uso no autorizado de sus datos de inicio de sesión y/o la 

violación de su privacidad deberá informar inmediatamente a TARJETAREGALO al 

respecto denunciando dicha infracción a la siguiente dirección de correo electrónico: 

tarjetaregalo@rumbo.com. 



El Usuario se responsabilizará en forma directa por todo daño o perjuicio que sufra 

TARJETAREGALO a causa del uso indebido, la pérdida, la enajenación indebida por parte 

de terceros o la falta de protección de la privacidad de su contraseña o datos de inicio de 

sesión de su cuenta de Facebook. 

Todas las transacciones realizadas con la cuenta de un Usuario se considerarán realizadas 

por el Usuario al que pertenecen los datos de inicio de sesión en cuestión. 

 

2. Descripción del Servicio 

Luego de completar el proceso de inscripción, el Usuario podrá acceder a la totalidad del 

Servicio que presta TARJETAREGALO, el cual consiste en una plataforma mediante la cual 

TARJETAREGALO, las compañías de lastminute.com group o sus Socios (en adelante, 

colectivamente denominados los «Vendedores») ofrecen bonos descuento virtuales para 

comprar y reservar los bienes y/o servicios (en adelante, colectivamente denominados los 

«Productos») y un área reservada (en adelante, el «Área Reservada») para que el usuario 

gestione y regale los bonos descuento virtuales adquiridos. 

Como proveedor de la plataforma, TARJETAREGALO autoriza y facilita los acuerdos 

celebrados mediante nuestra plataforma. TARJETAREGALO provee una plataforma en la 

cual los Vendedores y los Usuarios que efectúan compras (en adelante, los «Clientes») 

pueden celebrar acuerdos. Esto implica que durante tu interacción con el Sitio Web, además 

del presente contrato, entablarás otras relaciones de naturaleza contractual con diferentes 

entidades (las condiciones generales del servicio; en adelante, «CGS»). Las CGS están 

disponibles en el Sitio Web para que el Cliente las lea antes de comprar los Productos, las 

acepte al enviar la orden de compra, las descargue en su ordenador e imprima el archivo 

correspondiente si desea conservarlas en papel. Las CGS aplicables a la venta de los 

Productos son las que figuran en el Sitio Web en la fecha en la cual se emitió la orden de 

compra del Producto. Por lo tanto, el Cliente deberá realizar lo antedicho antes de proceder 

con la compra en cuestión. 

TARJETAREGALO no asume responsabilidad alguna por los Productos que son objeto de 

un contrato celebrado entre tú y el Vendedor. 

Sin perjuicio de lo antedicho, TARJETAREGALO es responsable en virtud de las 

disposiciones legales por los daños causados a raíz de un incumplimiento por culpa o 

negligencia de representantes legales o agentes. 

TARJETAREGALO también es responsable en forma ilimitada por daños consistentes en 

lesiones corporales, amenazas a la vida o a la salud, por las prestaciones que constituyen 

una condición del producto garantizada contractualmente y por vicios ocultos en forma 

intencional. Asimismo, rige la responsabilidad en virtud de la Ley alemana de 

responsabilidad civil por productos defectuosos. 

TARJETAREGALO es responsable por todo incumplimiento negligente leve de las 

obligaciones contractuales básicas. Dichas obligaciones básicas son (i) las obligaciones 

cuyo incumplimiento pondría en riesgo la consecución del objeto contractual y (ii) las que 

permiten el cumplimiento y la consecución del contrato y en las cuales confía naturalmente 



la otra parte. En este caso, TARJETAREGALO es responsable por los daños típicamente 

predecibles. TARJETAREGALO no es responsable por ningún incumplimiento negligente 

leve de otras obligaciones distintas a las mencionadas precedentemente. 

En lo atinente a las responsabilidades excluidas o limitadas, dicha exclusión o limitación se 

aplica también a los empleados, los representantes legales o los agentes. 

Asimismo, TARJETAREGALO no actúa bajo ninguna circunstancia como agente del 

Vendedor. 

 

3. Uso del Sitio Web: órdenes de compra 

Los Usuarios pueden visitar el Sitio Web y utilizar sus funciones para fines únicamente 

personales, no comerciales. Luego de hacer clic en el botón «Buy with obligation to pay» 

(compra con obligación de pago), nos llegará tu orden. 

Luego de recibir la orden de compra del Cliente, TARJETAREGALO enviará la Confirmación 

de la Orden (en adelante, la «Conclusión del Contrato») y luego, contra recepción del pago 

pertinente, enviará al Cliente la Confirmación de Pago en un lapso de cinco días corridos 

desde la recepción del pago. Dicha confirmación indicará el número de la orden y la 

información relativa a su uso. TARJETAREGALO enviará la Confirmación de la Orden y la 

Confirmación de Pago a la dirección de correo electrónico provista por el Cliente y pondrá a 

su disposición el bono descuento virtual en el área reservada. 

TARJETAREGALO no se responsabilizará por los errores de envío causados 

exclusivamente porque el Cliente consignó datos incorrectos o incompletos al solicitar la 

orden de compra. El Cliente es el único responsable por la exactitud de los datos 

ingresados en la orden de compra. 

A los efectos de utilizar las funciones del Sitio Web, los Usuarios deben procurarse una 

buena conexión a Internet provista por un proveedor confiable, con costos por su cargo. 

TARJETAREGALO no se responsabilizará por ningún daño que sufra el hardware de los 

equipos del Usuario resultante en forma directa o indirecta de su conexión a Internet. 

 

4. Reglas de conducta 

El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web y el Servicio en forma lícita y de 

conformidad con los TyC existentes. En particular, el Usuario se compromete a no enviar o 

divulgar mediante el Sitio Web y sus funciones contenido de una naturaleza que pudiera 

percibirse como ilícita, difamatoria, vulgar, obscena, abusiva u ofensiva de cualquier modo 

y, asimismo, se compromete a no utilizar el Sitio Web y sus funciones en un modo que 

pudiera resultar dañino o perjudicial para TARJETAREGALO, su imagen y/o reputación. 

Asimismo, el Usuario se compromete a no enviar, transmitir o divulgar material o contenido 

de naturaleza publicitaria o promocional o bien, no deseado y/o solicitado, el cual podría 

interferir o dañar las funciones del Sitio Web y el Servicio o el uso del Sitio Web y el Servicio 

que ofrecen terceros. 



 

5. Propiedad Intelectual 

El Usuario reconoce que toda la información, los datos, el software, el contenido, la música, 

los sonidos, las fotografías e imágenes, los vídeos y demás contenido del Sitio Web (en 

adelante, el «Contenido») son de propiedad exclusiva de TARJETAREGALO y sus 

licenciantes. 

Además del derecho de utilizar la plataforma, según lo dispuesto en el párrafo 3, el Usuario 

no posee ningún derecho sobre su Contenido y/o las propiedades del Sitio Web, excepto 

por el derecho de utilizar dicho Sitio de conformidad con los TyC. 

El Usuario está autorizado a imprimir y/o descargar el Contenido (incluso los TyC) 

exclusivamente para uso personal 

 

6. Enlaces a otros recursos de Internet 

El Sitio Web contiene hipervínculos a otros recursos de Internet para otros socios 

comerciales de TARJETAREGALO y/u otros terceros. Los hipervínculos tienen la única 

finalidad de permitir un acceso más fácil a la información y ser una referencia intermedia a 

otros recursos para el Usuario. Su presencia no implica ningún tipo de evaluación, examen, 

validación o aprobación por parte de TARJETAREGALO del contenido de dichos recursos 

externos y el material que puede encontrarse por esta vía. 

TARJETAREGALO no verifica el contenido, la información ni los servicios y productos que 

ofrecen dichos sitios de terceros. TARJETAREGALO no asume responsabilidad alguna 

respecto de la fiabilidad, veracidad, exactitud y actualización del contenido y la información 

presentes en dichos sitios de terceros. Los Usuarios aceptan utilizar dichos sitios de 

terceros exclusivamente bajo su propio control y responsabilidad y asumiendo los riesgos 

pertinentes. 

 

7. Extinción del Contrato 

Si el Usuario (o cualquier otra persona en su lugar o con su autorización) utilizara el Servicio 

y/o el Sitio Web en una manera que infrinja este contrato, TARJETAREGALO podrá 

suspender el uso de, Servicio y/o el Sitio Web en forma total o parcial. 

El contrato se extinguirá en forma automática en caso de infracción y/o incumplimiento por 

parte del Cliente de cualquiera de las obligaciones asumidas en virtud del contrato en 

cuestión. Este contrato se extinguirá automáticamente en caso de que TARJETAREGALO 

declare que desea hacer uso de esta cláusula. 

La extinción de este contrato no afectará los derechos o recursos de los que disponga 

TARJETAREGALO a causa de un incumplimiento o con relación a los derechos, las 

obligaciones o las responsabilidades asumidos antes de la extinción. 

 



8. Resolución de litigios en línea 

Se puede acceder a la plataforma ODR de la Comisión Europea a través del siguiente 

enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

TARJETAREGALO no participa, ni está obligado a hacerlo, en procesos judiciales para la 

resolución de litigios ante un consejo de resolución de conflictos para el consumidor. 

 

9. Elección de jurisdicción exclusiva y legislación aplicable 

Los TyC y las relaciones entre el Usuario y TARJETAREGALO se regirán por la legislación 

española. 

Las partes convienen someter toda controversia que pudiera surgir a causa de la relación 

entre ellas en virtud de los TyC a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de primera 

instancia correspondientes al domicilio social de TARJETAREGALO si el usuario es un 

comerciante. TARJETAREGALO se reserva también el derecho de hacer comparecer al 

Usuario en los tribunales competentes de su domicilio. 

 

10. Comunicaciones 

Para solicitar todo tipo de información, asesoramiento, comentario, resolución de problemas 

o reclamaciones pertinentes al Servicio, puedes comunicarte  con TARJETAREGALO 

enviando un correo electrónico a tarjetaregalo@rumbo.com. 

 

11. Política de privacidad e información sobre el tratamiento de datos personales 

Nuestra política de privacidad incluye información sobre cómo tratamos la información 

personal y el uso de cookies en nuestro sitio web. 

 

 

  

 


