CONDICIONES GENERALES DE LAS LISTAS DE BODA

1.Condiciones: Las presentes estipulaciones constituyen las condiciones generales aplicables a la contratación de la Lista de Boda en Bodaclick entre el Cliente y
Bodaclick S.A. Resultarán de aplicación supletoria al presente contrato las condiciones expuestas por Bodaclick S.A. en su página web en cada momento. Mediante la
firma de este contrato el Cliente da por conocidas y acepta dichas condiciones.
2. Tarjeta WINcom de Bodaclick: Es una tarjeta de crédito que los Clientes podrán utilizar tanto en la Red de Establecimientos Asociados al Programa de Descuentos
“Wincom by Bodaclick”, como en cualquier otro establecimiento adherido al sistema Visa. Dicha tarjeta Visa opera domiciliándose en la cuenta corriente personal del
Cliente.
3. Condiciones de la Tarjeta Visa WINcom: Los documentos contractuales correspondientes a la solicitud de la tarjeta Visa Wincom serán remitidos por los Clientes
una vez cumplimentados y firmados para su cotejo por parte del Banco Santander Consumer. Cualquier incidencia en relación con la solicitud de Visa Wincom se
resolverá directamente con el banco Santander Consumer llamando a su número de Atención al Cliente 902.321.332. Los Clientes asumen especialmente la
responsabilidad de la diligente custodia y uso personal e intransferible de la tarjeta Wincom de Bodaclick S.A., comprometiéndose a la urgente notificación a la entidad
financiera emisora de la tarjeta de cualquier operación cargada en su cuenta que no hubiese sido realizada por los mismos, así como cualquier incidencia de su uso y
especialmente del robo y extravío de la tarjeta, exonerando a Bodaclick S.A. de cualquier responsabilidad derivada de la utilización de la misma. El emisor de la tarjeta
Visa WINcom es el Banco Santander Consumer que será quien determine las condiciones de emisión, uso y mantenimiento de dicha tarjeta por parte del Cliente.
Bodaclick S.A., queda exonerado de cualquier responsabilidad en este sentido.
4. Regalos de Invitados: Los artículos ofrecidos por Bodaclick S.A. en la página Web son una muestra de los productos seleccionados de nuestros establecimientos
asociados.Los invitados regalan a los Clientes el importe equivalente al precio de los productos que elijan. El dinero acumulado procedente de los regalos será
ingresado en la Cuenta Personal de los Clientes a los 4 días laborables una vez hecho efectivo el pago del regalo. En caso de que no se pueda realizar el cobro de
alguno de los regalos de los invitados, Bodaclick S.A se reservara el derecho de anular dicho regalo. Si se produjese una anulación del regalo por parte de los invitados
una vez pagado, Bodaclick S.A. retrotraerá el importe transferido por dicho regalos, previa comunicación a los clientes. En ningún caso se considerarán reservados
los artículos escogidos por los invitados en su lista. No se garantiza que, durante el periodo de validez de la lista de boda, todos los productos escogidos se mantengan
dentro del surtido de productos de los Establecimientos Asociados o al mismo precio.
5. Compras de Clientes: Se aplicarán en cada caso las Condiciones Específicas de cada Lista de Boda contratada. Desde el momento de la firma del contrato, los
Clientes, tendrán la posibilidad de realizar compras en todos los establecimientos asociados a nivel nacional, beneficiándose de las bonificaciones indicadas en la Web:
www.visawincom.com como descuentos Club y Low Cost, dependiendo en cada caso también del sistema de Lista de Boda contratado por parte de los Clientes. En
esta página Web aparecerán detallados todos los Establecimientos Asociados a las Listas de Boda Bodaclick S.A., y en cada uno de ellos podrá verse el % de
bonificación que se obtiene, al ser Cliente de la Lista de Boda Club o Low Cost pagando con la tarjeta Visa Wincom by Bodaclick. En caso de que el Banco decida no
emitir la tarjeta, y previa identificación en el Establecimiento donde se realice la compra, los Clientes podrán siempre presentar a Bodaclick S.A. el justificante, (ticket,
factura), de la compra realizada dentro de un periodo máximo de tres (3) meses desde que se haya hecho efectivo el pago.
Muy Importante: Sólo se considerarán como compras en Establecimientos Asociados aquellas realizadas con la tarjeta WINcom en las direcciones reflejadas en el
listado vigente (disponible en www.visawincom.com), no incluyéndose compras en otras tiendas de la misma cadena. Se entenderá por Establecimiento No Asociado
cualquier establecimiento distinto de los anteriores.
5.1. Promociones de bonificaciones en Establecimientos Asociados: ver punto 2.1., en las Condiciones Específicas de cada Lista de Boda. Los Clientes tendrán
derecho a realizar compras en estos establecimientos con la bonificación correspondiente a su Lista de Boda contratada, siempre que mantengan la tarjeta Visa
Wincom. Las bonificaciones que se vayan generando de estas compras desde la firma del contrato se acumularán en Bodaclick S.A. y una vez celebrada la boda,
Bodaclick S.A. transferirá el importe total acumulado a la cuenta corriente personal de los Clientes. Una vez pasada la fecha de la boda las bonificaciones se harán
efectivas mediante un ingreso mensual de Bodaclick S.A. a la cuenta corriente personal de los Clientes, no obteniéndose el descuento directamente de la tienda. La
bonificación podrá variar dependiendo del establecimiento en el que el Cliente realice la compra. En caso de que los Clientes consideren que no se les ha aplicado
alguna bonificación que les correspondía, dispondrán de un plazo máximo de tres (3) meses desde la fecha de la compra para comunicárselo a Bodaclick S.A. Quedan
totalmente excluidas de esta promoción aportaciones por cuenta de terceros como, por ejemplo, regalos realizados en sistemas de lista de boda ajenos a Bodaclick.
S.A. y, en general, cualquier gasto realizado en establecimientos no asociados o en la red de Establecimientos Asociados que no derive en la compra efectiva de
producto.
5.2. Ofertas y rebajas de Establecimientos Asociados: En ningún caso serán acumulables las rebajas u otras ofertas obtenidas de cada establecimiento de forma no
concertada con Bodaclick S.A., a las bonificaciones ofrecidas por Bodaclick, S.A., no teniendo derecho a la bonificación ofertada por Bodaclick S.A. por las compras
realizadas a través de la tarjeta WINcom por haberse acogido a dicha rebaja u oferta en dichos establecimientos. En la página web www.visawincom.com, se encuentra
la lista de establecimientos, rebajas, ofertas y bonificaciones oficiales, vigente en cada momento, regulándose específicamente las condiciones de las mismas en dicha
página.
5.3. PVP vigente y bonificaciones: El PVP vigente, políticas de entrega, garantías y demás condiciones del producto será las que los establecimientos asociados
tengan marcado en el momento de la compra efectiva del producto. Los Clientes autorizan expresamente a Bodaclick S.A. a realizar los ajustes pertinentes sobre las
bonificaciones pagadas erróneamente así como posibles ajustes del dinero retenido y reembolso a los Clientes (motivado por devoluciones, fallos del sistema, etc.).
Para ello, Bodaclick, S.A. emitirá domiciliaciones bancarias y justificará la naturaleza de dichos ajustes.
6. Consulta de la Lista de Boda: Una vez contratada la lista de boda en Bodaclick S.A., los Clientes podrán acceder automáticamente desde cualquier lugar a
cualquier hora (salvo causas de fuerza mayor relacionadas con el acceso informático al web site) a través de www.bodaclick.com, y con una clave personal a la
información sobre todos los regalos que vayan recibiendo los Clientes, los cargos que vayan realizando con su tarjeta, los descuentos recibidos y otro tipo de
operaciones. Los Clientes se comprometen a guardar confidencialidad sobre la clave de acceso y uso, siendo de su exclusiva responsabilidad la comunicación de la
misma a terceras personas.
7. Protección de Datos: Bodaclick S.A. se compromete expresamente al cumplimiento de la vigente normativa en materia de protección de datos a efectos de la
recogida y tratamiento de los datos personales que se solicitan a los Clientes en virtud del presente contrato y que, ambas partes reconocen, son estrictamente
necesarios para el adecuado desarrollo del mismo. En concreto, Bodaclick S.A. es la empresa titular y responsable del Fichero que ha creado para almacenar los datos
que los Clientes le facilitan, y será la responsable de su registro en la Agencia de Protección de Datos, así como del cumplimiento e implementación de las medidas de
seguridad correspondientes de acuerdo con los datos requeridos. El usuario, por su parte, autoriza a Bodaclick S.A. para que ésta proceda a la cesión de los datos que
se deriven del presente contrato tanto a Banco Santander Consumer., con domicilio a efectos del ejercicio de los derechos de los titulares de los datos en la Avda
Cantabria Ciudad Grupo Santnder de Boadilla del Monte, con el fin de dar trámite a la solicitud de la Visa Wincom, como a los Establecimientos Asociados con el fin de
posibilitar el correcto cumplimiento de los términos y condiciones previstos en las presentes Condiciones Generales. Igualmente se facilitará a los Clientes información
vía postal o a través de e-mail sobre ofertas y promociones de las que los Clientes de Bodaclick S.A., puedan beneficiarse, pudiendo el Cliente indicar en cualquier
momento que no desea recibir ninguna información, mediante una comunicación escrita dirigida a Bodaclick S.A., Dpto. de Atención al Cliente, C/ Velázquez nº 105, 2º
de Madrid, así como mediante el envío de un correo electrónico a info@bodaclick.com. La información contenida en las bases de datos podrá ser igualmente utilizada
para la realización de estudios estadísticos acerca de los usuarios de Bodaclick, S.A., con el fin de que esta empresa pueda amoldarse de un modo más efectivo a los
gustos y necesidades de sus Clientes. En cualquier momento desde la fecha de formalización del presente Contrato el usuario estará facultado para ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación sobre los datos facilitados.
Los abajo firmantes, mediante el presente documento DECLARAN y MANIFIESTAN: Que se AUTORIZA a Bodaclick, S.A a la recogida de información referida a los
datos de carácter personal de quien suscribe; y al tratamiento informático de dichos datos, que se facilitan con previo consentimiento de quien firma/n el presente
documento, para su tratamiento en los ficheros de Bodaclick, S.A. Asimismo, el/los firmante/s del presente documento, declara/n que ha/n sido previamente informado/s
por el Responsable o Representante de Bodaclick, S.A. de:
I. Que Bodaclick, S.A. dispone de un FICHERO/S, cuya finalidad es servir como soporte de información a la gestión integral de las listas de boda de Bodaclick, que
permiten optimizar el servicio prestado por Bodaclick, S.A.
II. Que los datos de carácter personal facilitados van a ser incorporados a dicho/s FICHERO/S y serán tratados de manera automatizada.
III. Que Bodaclick, S.A. dispone de todas las medidas de seguridad en materia de protección de datos de carácter personal recogidas en el Real Decreto 1720/2007 de
21 de diciembre.
IV. Que Bodaclick, S.A. podrá ceder a terceros los datos personales facilitados por el abajo firmante/s únicamente con objeto de que se realicen determinados
tratamientos para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario.
V. Que puede ejercitar, en todo momento, los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos y condiciones que la
normativa aplicable establece, ante el Responsable del Fichero.
Y en prueba de conformidad, el/los abajo firmante/s da/n su aceptación y consentimiento para que los datos referentes a su persona sean incluidos en el mencionado
FICHERO, haciéndose responsable de la veracidad de los datos facilitados y de las modificaciones que sufran en el futuro.

CONDICIONES ESPECÍFICAS SEGÚN LA LISTA DE BODA
Nota Importante: Una vez dada de alta la Lista de Boda, (en adelante LB) elegida por los novios en el sistema Bodaclick, no se podrá cambiar de promoción.
LB CLUB
1. Los Clientes reciben en su cuenta personal el 95% del total acumulado de los regalos. El restante 5% se constituye como pago a Bodaclick S.A. por los servicios
prestados.
2. Los Clientes de la lista de boda Club tendrán derecho a realizar compras en nuestros establecimientos asociados, reflejados en nuestra web site
"http://www.visawincom,com" con las bonificaciones correspondientes a Lista de Boda Club, denominadas - descuentos Club-, siempre que se pague con la tarjeta Visa
Wincom. Estos descuentos los podrán mantener de por vida (durante la vigencia de la Tarjeta) y de esta forma los Clientes no sólo tendrán acceso a recuperar el 5% de
gestión a través de las bonificaciones, si no que podrán disfrutar de los descuentos que ofrecemos de por vida, rentabilizando siempre (a excepción de artículos en
promoción), el importe que se destine a la compra de artículos en los Establecimientos Asociados al Programa de Descuentos “Wincom by Bodaclick”.
3. Al contratar el servicio de Lista de Boda Club, todos los gastos que se generen de la gestión de la LB serán por cuenta de Bodaclick S.A.: Mailing, Comisiones TPV,
Transferencias, Gestión de regalos, Atención personalizada, y cuota de mantenimiento de la tarjeta Visa Wincom.
LB LOW COST
1. Los Clientes reciben en su cuenta personal el 100 % del total acumulado de los regalos.
2. Los Clientes de la lista de boda Low Cost tendrán derecho a realizar compras en nuestros establecimientos asociados, reflejados en nuestra web site
"http://www.visawincom,com" con las bonificaciones correspondientes a Lista de Boda Low Cost, denominadas - descuentos Low Cost-, siempre que se pague con la
tarjeta Visa Wincom. Estos descuentos los podrán mantener de por vida (durante la vigencia de la Tarjeta)
3. Al contratar el servicio de Lista de Boda Low Cost, todos los gastos que se generen de la gestión de la LB NO serán por cuenta de Bodaclick S.A. y por lo tanto NO
están incluidos:
3.1. Mailing: 0,95 €/ud. por emisión y envío de cada tarjetón personalizado, 0,50 €/ud. por emisión de cada tarjetón entregado en mano a los clientes y 0,30 € por
entrega de tarjetas de lista de boda. Tarifas 2013 sujetas a variación. IVA no incluido en las tarifas.
3.2. Comisiones 1.95% por gestión de regalo a cargo del invitado o del cliente, en función de la elección de este último. Estos precios pueden sufrir variaciones.
3.3. Transferencias: Validado el regalo del invitado, el ingreso de las transferencias se realizará a la cuenta de los novios sin coste, en los plazos estipulados en el
contrato.
3.4. La cuota de mantenimiento de la tarjeta visa Wincom será gratuita.
COLABORACIÓN CON FSDM:
De haber marcado la casilla de colaboración con la FSDM, los novios, han manifestado su voluntad de donar el 0,50% del total del dinero acumulado de sus
regalos a la FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID, con objeto de colaborar con dicho proyecto de innegable interés social.

En……………. a…………………. de………………. de 20..

Firma de/los Clientes:

Firma del Representante de Bodaclick S.A.:

