
 

CLÁUSULA DE PRIVACIDAD PARA SUSCRICPIONES DE EL PAÍS  

Protección de datos personales: 

1. Responsables del tratamiento  

Le informamos de que en determinadas modalidades de suscripciones será necesaria que 

el Suscriptor se identifique y autentique en los Medios Prisa. Podrá conocer el tratamiento 

de estos datos a través de la siguiente política de privacidad que encontrará en el siguiente 

enlace: https://plus.elpais.com/privacidad.html  

Respecto a los datos personales que facilite el Suscriptor en cualquiera de las modalidades 

de suscripción, serán incluidos en un fichero responsabilidad de Ediciones El País, S.L. con 

domicilio en Calle Miguel Yuste, 40 – 28037 de Madrid (en adelante, EL PAÍS). 

EL PAÍS, como empresa que forma parte del Grupo PRISA, ha designado un Delegado de 

Protección de Datos a través del cual el Suscriptor podrá plantear quejas, reclamaciones y 

sugerencias relativas al tratamiento de sus datos personales, así como ejercer sus 

derechos. Para ello, el Suscriptor podrá dirigirse a la siguiente dirección de correo 

electrónico: dpo@prisa.com.  

 

2. Finalidades y licitud del tratamiento  

Las finalidades del tratamiento dependerán de la vía de suscripción o producto que el 

Suscriptor contrate, siendo las siguientes: 

2.1. Suscripción papel por vía online:  

EL PAÍS tratará los datos del Suscriptor con la finalidad necesaria para la gestión del 

contrato de suscripción, tales como la gestión administrativa, fiscal, cobro y entrega de la 

suscripción, así como de beneficios asociados.  

EL PAÍS podrá comunicar sus datos a: 

• Distribuidores, en caso de que sus servicios resulten necesarios para la entrega de la 

suscripción. 

• Puntos de Venta Autorizados, en caso de suscripción mediante la tarjeta del suscriptor, 

para que puedan tramitar el canje de la tarjeta. 

• Empresas proveedoras de beneficios solicitados por el Suscriptor (en caso de que el 

Suscriptor participe en el programa de beneficios para suscriptores), para que dichas 

empresas puedan verificar la vigencia de la suscripción y determinar si procede o no 

aplicar dichos beneficios. 

• Pasarela de pago o entidad gestora del pago de la suscripción. 

La base jurídica que legitima este tratamiento es la necesidad de cumplir y ejecutar una 

relación contractual con el Suscriptor.  
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2.2. Suscripción papel por vía offline: 

EL PAÍS tratará los datos del Suscriptor con la finalidad necesaria para la gestión del 

contrato de suscripción, tales como la gestión administrativa, fiscal, cobro y entrega de la 

suscripción, así como de beneficios asociados.  

La base jurídica que legitima este tratamiento es la necesidad de cumplir y ejecutar una 

relación contractual con el Suscriptor.  

EL PAÍS podrá comunicar sus datos a: 

• Distribuidores, en caso de que sus servicios resulten necesarios para la entrega de la 

suscripción. 

• Puntos de Venta Autorizados, en caso de suscripción mediante la tarjeta del suscriptor, 

para que puedan tramitar el canje de la tarjeta 

• Empresas proveedoras de beneficios solicitados por el Suscriptor (en caso de que el 

Suscriptor participe en el programa de beneficios para suscriptores), para que dichas 

empresas puedan verificar la vigencia de la suscripción y determinar si procede o no 

aplicar dichos beneficios. 

• Pasarela de pago o entidad gestora del pago de la suscripción. La entidad que gestiona 

el servicio se encuentra en Estados Unidos, país cuya legislación no exige un nivel 

adecuado de protección de datos a criterio de las autoridades europeas. Sin embargo, la 

entidad aporta garantías adecuadas de protección de datos mediante la adhesión al 

marco de trabajo del Escudo de Privacidad (más información: 

https://www.privacyshield.gov/list ). 

Asimismo, salvo que el Suscriptor se oponga a ello, sus datos serán tratados con las 

siguientes finalidades: 

• Pre-registro en el sitio web para la validación de su correo electrónico y disfrute de los 

beneficios asociados a la suscripción. En caso de que no confirme su registro, sus datos 

serán eliminados del sitio web en el plazo de 1 mes. 

• Envío de información por correo electrónico y por teléfono sobre los beneficios 

asociados a la suscripción de cualquier sector de actividad, tales como el comercio, gran 

consumo, ocio y medios de comunicación. 

EL PAÍS tiene un interés legítimo en ofrecer estos beneficios al Suscriptor por lo que el 

consentimiento del Suscriptor no será necesario para realizar estos tratamientos; no 

obstante, el Suscriptor podrá oponerse a estas finalidades indicándolo expresamente a 

través del proceso de suscripción o, en cualquier otro momento, a través del derecho de 

oposición tal y como se indica más adelante. 

 

2.3. Suscripción digital online  

EL PAÍS tratará los datos del Suscriptor con la finalidad principal de comercializar y 

gestionar el contrato de suscripción, lo que implicará tratamientos específicos de índole 

administrativa, contable, fiscal, etc.  

https://www.privacyshield.gov/list


EL PAÍS enviará un primer correo electrónico al Suscriptor, sin contenido comercial, en el 

que se solicitará al Suscriptor que confirme sus datos.  

La base jurídica que legitima este tratamiento es la necesidad de cumplir y ejecutar una 

relación contractual con el Suscriptor.  

Los datos personales del Suscriptor, cuando proceda, se comunicarán a la entidad que 

gestiona la pasarela de pago. La entidad que gestiona el servicio se encuentra en Estados 

Unidos, país cuya legislación no exige un nivel adecuado de protección de datos a criterio 

de las autoridades europeas. Sin embargo, la entidad aporta garantías adecuadas de 

protección de datos mediante la adhesión al marco de trabajo del Escudo de Privacidad 

(más información: https://www.privacyshield.gov/list ). 

 

3. Plazos de conservación 

Los tratamientos indicados se realizarán mientras la suscripción esté vigente y el 

Suscriptor no haya solicitado la oposición o supresión de sus datos personales. 

Posteriormente, los datos dejarán de tratarse con estas finalidades y serán conservados 

durante 5 años para la atención de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento.  

 

4. Derechos  

En cualquier momento, el Suscriptor podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal a EL PAÍS 

aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, identificándose como suscriptor 

de EL PAÍS y concretando su solicitud. 

El derecho de supresión no podrá ser atendido en caso de que el Suscriptor tenga una 

suscripción vigente.  

Asimismo, en caso de considerar vulnerados sus derechos, el Suscriptor podrá interponer 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante el 

Delegado de Protección de Datos del Grupo PRISA (dpo@prisa.com). 
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CONDICIONES GENERALES DE LA SUSCRIPCIÓN DIGITAL 

ILIMITADA 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “EL 
PAÍS DIGITAL” DEL DIARIO “EL PAÍS” 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Los presentes Términos y Condiciones Generales (en adelante, las “Condiciones”) 

regulan la relación contractual entre EDICIONES EL PAÍS, S.L., con domicilio social 

en Madrid (28037), calle Miguel Yuste, 40, CIF número B-85635910 e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid al Tomo 26.445, Folio 157, Sección 8ª y  Hoja nº M- y 

el usuario persona física que, reuniendo los requisitos establecidos en estos 

Términos y Condiciones, contrate una suscripción (en adelante, el “Suscriptor”) a 

la edición digital española del diario “El País” en el portal web “El País” 

responsabilidad de EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

 

1.2. Estos Términos y Condiciones son vinculantes para EDICIONES EL PAÍS, S.L. y el 

Suscriptor.   
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO “EL PAÍS DIGITAL”. 

  

2.1. El acceso libre y gratuito al portal web “El País” estará limitado a diez (10) 

artículos mensuales que se computarán desde el día uno (1) de cada mes y con 

independencia del dispositivo desde el cual el usuario acceda (es decir, PC, Tablet, 

Aplicación, AMP, Plataformas, Redes Sociales, etc.). A partir del artículo once (11) y 

sucesivos el acceso al portal web “El País” quedará limitado a la visualización de 

los artículos señalados en el punto 2.2. siguiente y el usuario solo podrá acceder al 

contenido mediante la contratación del servicio “EL PAÍS DIGITAL”.   

 

2.2. A los efectos del cómputo del número de artículos (diez (10)) que permiten el 

acceso libre y gratuito al portal web de “El País” al usuario, no se tendrán en cuenta 

los siguientes contenidos: artículos de branded content o patrocinados, artículos de 

“El País+”, artículos de afiliación y comercio electrónico, artículos 

autopromocionales,  artículos de servicios ofrecidos por el diario “El País” en la url 

“servicios.elpais.com” y, por último, los contenidos de la url de Cinco Días 

(cincodias.elpais.com). 
 

2.3. El servicio “EL PAÍS DIGITAL”, para la edición española, incluye las siguientes 

prestaciones:  

  

2.3.1. Acceso ilimitado a la totalidad del contenido del portal web “El País”. 

2.3.2. Acceso a la Aplicación de El País y todas sus funcionalidades.  

2.3.3. Acceso digital a la lectura en pdf de la edición impresa del diario “El País”, 

revistas y suplementos gratuitos.  

2.3.4. Publicidad reducida en el portal web “El País” y en la Aplicación “El País”.  

2.3.5. Un máximo de tres (3) accesos simultáneos con una misma cuenta de usuario.  



 

 2.4. No formarán parte del servicio “EL PAÍS DIGITAL” aquellos productos que 

requieran el pago de un precio adicional y así venga expresamente indicado en 

dichos productos. 

 

 

3. DURACIÓN DEL SERVICIO “EL PAÍS DIGITAL". 

 

3.1. El servicio “EL PAÍS DIGITAL” se contrata en las siguientes condiciones conforme a 

las siguientes modalidades de suscripción: 

 

3.1.1. “EL PAÍS DIGITAL” mensual: permite al Suscriptor acceder al servicio “EL 

PAÍS DIGITAL” durante un (1) mes natural, contado de fecha a fecha, es decir, 

desde el día en que se contrata la suscripción hasta la misma fecha del mes 

siguiente (por ejemplo, si se contrata el servicio el 9 de enero, la suscripción 

finalizará el 8 de marzo). En caso de que en el mes siguiente no exista la fecha 

correlativa la suscripción expira a la misma hora del último día del mes 

siguiente (por ejemplo, si se contrata el 31 de enero, la suscripción expirará 

el 28 de febrero).  

 

3.1.2. “EL PAÍS DIGITAL” anual: permite al Suscriptor acceder al servicio “EL PAÍS 

DIGITAL” durante un (1) año natural, contado de fecha a fecha, es decir, 

desde el día en que se contrata la suscripción hasta la misma fecha del año 

siguiente (por ejemplo, si se contrata el servicio el 9 de enero, la suscripción 

finalizará el 8 de enero del año siguiente). En caso de que en el año siguiente 

no exista la fecha correlativa la suscripción expira a la misma hora del último 

día del año siguiente (por ejemplo, si se contrata el 29 de febrero, la 

suscripción expirará el 28 de febrero del año siguiente).  
 

3.2.  Al término de cualquiera de los períodos de contratación que haya elegido el 

Suscriptor, la suscripción al servicio “EL PAÍS DIGITAL” se renovará de forma 

automática, por períodos de igual duración, a menos que el Suscriptor comunique a 

EDICIONES EL PAÍS, S.L. su voluntad de no renovarla, en cualquier momento, durante 

la vigencia de la suscripción vigente en ese momento. 

 

 

4. ACCESO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “EL PAÍS DIGITAL”. 

 

4.1. Para acceder al servicio “EL PAÍS DIGITAL” el equipo del usuario deberá contar 

con los siguientes requerimientos técnicos:  

a) Conexión a Internet.  

b) Disponer de los siguientes dispositivos o navegadores que soportan la calidad 

del servicio “EL PAÍS DIGITAL”: 

  



 

Dispositivo Navegador Versión 

Mac Laptop Safari 
 

Mac Laptop Chrome 67.0.3396.79 

Mac Laptop Firefox 60.0.2 

Mac Laptop Mozilla 
 

LP/Windows Edge 16, 17, 18, 44, 43  

LP/Windows Chrome 74, 73 

LP/Windows Mozilla 
 

LP/Windows Firefox 67, 66 

iPhone/Ios Safari iphone 8, ios 11.0 

iPhone/iOS Chrome iphone 8, ios 11.0 

iPad/iOS Safari test iPad Mini, ios 11 

iPad/iOS Chrome test iPad Mini, ios 11 

Android/Phone Chrome 66.0, Android 8.1, Pixel2 
 
Android Galaxy 8 , Chrome 
4.3, Galaxy 9 with 8.1 

Phone Huawei 
 

Phone Xiaomi 
 

Android/Tablet Chrome Galaxy Tab S4 with Android 8 

Kindle Silk 
 

 

 

4.2. El usuario podrá contratar el servicio “EL PAÍS DIGITAL” por medios electrónicos 

en el portal web “El País” https://suscripciones.elpais.com  requiriendo el previo 

registro y aceptación de estas  Condiciones y la Política de Privacidad 

[https://elpais.com/estaticos/politica-privacidad/]. 

4.3. Para contratar el servicio “EL PAÍS DIGITAL” en cualquier modalidad, el 

Suscriptor deberá tener una cuenta de usuario o, si no dispusiera de ella deberá 

crearla con anterioridad, completar el formulario de contratación, confirmar la 

aceptación de estas Condiciones y la Política de Privacidad y realizar el pago 

correspondiente. 

  

https://suscripciones.elpais.com/
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4.4. Finalizado el proceso de contratación, el Suscriptor recibirá en la cuenta de correo 

electrónico que hubiese proporcionado una confirmación de la contratación 

efectuada. La contratación se entenderá perfeccionada y, por tanto, se activará el 

servicio “EL PAÍS DIGITAL”, solo a partir del momento en que el Suscriptor realice 

de forma efectiva el pago. EDICIONES EL PAÍS, S.L. no se compromete a archivar el 

documento electrónico en que se formalice el Contrato con la aceptación y pago ni 

a hacer dicho Contrato accesible al Suscriptor, por lo que se recomienda al 

Suscriptor el almacenamiento y/o impresión del Contrato.4.4.  

4.5. El Suscriptor deberá mantener el control de todos los dispositivos que se usen 

para acceder al servicio “EL PAÍS DIGITAL” y no revelar a nadie ni la contraseña ni 

los detalles del método de pago asociados a su cuenta. El Suscriptor es el 

responsable de actualizar y mantener la veracidad de la información que facilita a 

EDICIONES EL PAÍS, S.L.. EDICIONES EL PAÍS, S.L. podrá cancelar la cuenta o 

bloquearla para proteger al Suscriptor, otros usuarios y EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

por usurpación de identidad u otra actividad dolosa o fraudulenta.  Asimismo, 

EDICIONES EL PAÍS, S.L. podrá cancelar la cuenta o bloquearla temporalmente en 

el caso que el Suscriptor le comunique que existe sospecha o certeza fundada 

sobre que sus datos están siendo utilizados por un tercero indebidamente.  

 

5. PERFIL DEL SUSCRIPTOR.  

5.1. Sólo podrán contratar el servicio “EL PAÍS DIGITAL” las personas físicas 

mayores de 18 años. 

 

6. PRECIO DEL SERVICIO “EL PAÍS DIGITAL”. 

6.1. El precio del servicio “EL PAÍS DIGITAL” para la edición en Castellano se 

encuentra disponible en el siguiente enlace https://suscripciones.elpais.com  

6.2. El Suscriptor deberá abonar el precio correspondiente a través de uno de los 

siguientes medios de pago: tarjeta de crédito o débito, siguiendo las indicaciones 

que se indiquen durante los pasos del proceso de pago, realizándose el cargo antes 

del inicio del período de suscripción.  

6.3. Los precios están fijados en euros y ésta será la moneda de la contratación con 

independencia del país desde el que se realice la contratación del servicio “EL PAÍS 

DIGITAL”. 

6.5. EDICIONES EL PAÍS, S.L. podrá establecer diferentes promociones de las que 

podrán beneficiarse los Suscriptores. Las suscripciones estarán reguladas por sus 

términos y condiciones particulares que se aplicarán de forma conjunta a estas 

Condiciones. No obstante, en el caso de existir un conflicto entre los términos y 

condiciones particulares de una promoción y estas Condiciones, para la promoción 

que se trate prevalecerán los términos y condiciones particulares frente a las 

Condiciones.  

 

  

https://suscripciones.elpais.com/


7. DERECHO DE DESISTIMIENTO. 

7.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 103 letra m) del Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,  por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, en el caso de contratos celebrados a distancia, iniciado el 

servicio “EL PAÍS DIGITAL”  y tratándose el mismo de acceso a un contenido digital 

no grabado en soporte material para el usuario, el Suscriptor no podrá ejercer el 

derecho de desistimiento.  

 

8. USO DEL SERVICIO “EL PAÍS DIGITAL”.  

8.1. El Suscriptor será el único responsable del uso del servicio “EL PAÍS DIGITAL” 

que deberá realizarse, en todo caso, conforme a las  Condiciones aquí establecidas 

como a las normas establecidas en el siguiente enlace 

https://elpais.com/estaticos/aviso-legal/.  

8.2. El Suscriptor reconoce y acepta que todo el contenido accesible por el servicio 

“EL PAÍS DIGITAL” es para uso personal. El Suscriptor no podrá utilizar el servicio 

“EL PAÍS DIGITAL” con fines comerciales o públicos ni compartir con terceros. El 

Suscriptor no podrá hacer un uso ilegal del servicio “EL PAÍS DIGITAL”. 

8.3. EDICIONES EL PAÍS, S.L. no se hace responsable de que el Suscriptor no utilice 

el servicio “EL PAÍS DIGITAL”, no lo utilice conforme a las Condiciones y normas de 

uso o de que el acceso al mismo se vea limitado debido al mal funcionamiento o 

sobrecarga de Internet u otras redes, fallos o problemas relacionados con 

ordenadores u otros dispositivos o sistemas de comunicación.  

8.4. Cualquier uso del servicio “EL PAÍS DIGITAL” que contravenga lo establecido 

en esta cláusula y en las Condiciones se considerará un incumplimiento material 

por el Suscriptor de este Contrato con los efectos establecidos en la cláusula 

Incumplimiento.  

 

9.  CANCELACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN. 

9.1. El Suscriptor podrá proceder a cancelar unilateralmente la suscripción 

contratada y, por tanto, darse de baja del servicio “EL PAÍS DIGITAL”, en cualquier 

momento durante la vigencia de la misma. Dicha cancelación o baja no supondrá, 

en ningún caso, el reembolso de los importes que el Suscriptor hubiera abonado 

como contraprestación a la suscripción al servicio “EL PAÍS DIGITAL”. Dichos 

importes tienen carácter no reembolsable. 

9.2. Para cancelar la suscripción al servicio “EL PAÍS DIGITAL”, el Suscriptor 

deberá acudir a la página de “Su Cuenta” y en ella “Cancelación” debiendo seguir 

las instrucciones detalladas en la misma.  
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9.3. En el caso de que EDICIONES EL PAÍS, S.L.  decida dar de baja algún servicio 

por razones empresariales o de otra índole que no sea por incumplimiento por 

parte del Suscriptor de alguna de las presentes Condiciones, deberá notificarlo al 

Suscriptor que resulte afectado, con una antelación de treinta (30) días a la fecha 

de la cancelación. En caso de que esto suceda, EDICIONES EL PAÍS, S.L.  devolverá 

al Suscriptor los importes correspondientes al período restante de suscripción. 

 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

10.1. EDICIONES EL PAIS, S.L., por sí o como cesionaria, es propietaria de todos los 

derechos de propiedad intelectual e industrial de su portal web “El País”, así como 

de los elementos contenidos en él, (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, 

vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura 

y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para 

su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de EDICIONES EL PAIS, S.L. o 

bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto 

en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, 

quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la 

comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la 

totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en 

cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de EDICIONES 

EL PAIS, S.L. El usuario y/o Suscriptor se obligan a respetar los derechos de 

Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de EDICIONES EL PAIS, S.L.  

10.2. El Suscriptor podrá visualizar los contenidos, imprimirlos, copiarlos y 

almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico 

siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El 

Suscriptor deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier 

dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las 

páginas de EDICIONES EL PAIS, S.L. así como realizar cualquier acto de explotación 

o comercialización, total o parcial, sobre los contenidos del Portal web “El País”.  

 

11. INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN. 

11.1. Sin perjuicio de cualquier otra causa de terminación establecida en estas 

Condiciones, EDICIONES EL PAÍS, S.L.  tendrá derecho a resolver el Contrato con 

efecto inmediato y, al mismo tiempo, hacer el Servicio indisponible para el 

Suscriptor con carácter inmediato cuando: 

(a) el Suscriptor no atienda el pago correspondiente.  

(b) exista un uso no autorizado del servicio “EL PAÍS DIGITAL” o existan 

motivos razonables para sospechar que se está produciendo dicho uso no 

autorizado.  

  



(c) el Suscriptor haya cometido de cualquier otra manera un 

incumplimiento sustancial o reiterado del Contrato.   

En el caso que el Suscriptor hubiera realizado algún pago, el Suscriptor no 

tendrá derecho al reembolso de las cantidades abonadas. En el caso que el 

incumplimiento fuera por impago del Suscriptor, EDICIONES EL PAÍS, S.L. se 

reserva el derecho de tomar las medidas que en Derecho resulten necesarias 

con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones pecuniarias derivadas de la 

contratación de la Suscripción; incluyendo la reclamación de los intereses de 

demora que correspondan. 

11.2. En caso de incumplimiento del presente Contrato por parte de EDICIONES EL 

PAÍS, S.L. debido a una incidencia que éste no haya resuelto, el Suscriptor estará 

legitimado para resolver el mismo, comprometiéndose EDICIONES EL PAÍS, S.L. a 

devolverle el importe la parte proporcional de lo que hubiera abonado 

correspondiente al período restante de su suscripción. El Suscriptor deberá 

comunicar su voluntad de resolver el Contrato y acreditar la incidencia, 

dirigiéndose a suscripciones@elpais.com.  

 

12.  MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO “EL PAÍS 

DIGITAL” 

12.1. EDICIONES EL PAÍS, S.L. se reserva el derecho de modificar unilateralmente 

estas Condiciones en cualquier momento. No obstante, dichos cambios serán 

notificados a los Suscriptores con antelación de treinta (30) días mediante los 

medios especificados al principio de estas Condiciones, para que éstos, en caso de 

no estar de acuerdo con las modificaciones introducidas, procedan a expresar su 

deseo de no renovar la suscripción contratada. Las modificaciones afectarán a los 

nuevos Suscriptores a partir del inicio de la contratación y a los Suscriptores ya 

activos al momento del cambio de Condiciones, a partir del momento en que se 

renueve su suscripción.  

 

13. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

13.1 La Política de Privacidad puede consultarse en este enlace: 

[https://elpais.com/estaticos/politica-privacidad/] 

 

14. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, INTERRUPCIONES Y CORTES DEL SERVICIO 

14.1 Las interrupciones, cortes y otras averías en el servicio “EL PAÍS DIGITAL” 

que tengan su causa en EDICIONES EL PAÍS, S.L. deberán ser notificadas a ésta tan 

pronto como sea posible para que el Suscriptor tenga derecho a la compensación 

que pudiera corresponder. A estos efectos, EDICIONES EL PAÍS, S.L. será 

responsable únicamente por las interrupciones, cortes y otras averías que sean 

atribuibles a circunstancias bajo el control de EDICIONES EL PAÍS, S.L. por los 

cuales EDICIONES EL PAÍS, S.L. es responsable. En este sentido, si el resultado 

fuera que el servicio “EL PAÍS DIGITAL” no esté disponible para su uso durante un 

período continuado de un mínimo de 24 horas, los Suscriptores, que así lo 

https://elpais.com/estaticos/politica-privacidad/


soliciten, tendrán derecho a una deducción en la tarifa por el Servicio. El importe 

deducible se calculará sobre la base de la totalidad de los períodos de veinticuatro 

horas durante los cuales subsistió la avería, comenzando en el momento en que el 

Suscriptor notificó la avería a EDICIONES EL PAÍS, S.L. hasta el momento en que la 

avería haya sido subsanada. El descuento de la parte correspondiente se efectuará 

en el momento de abonar la cuota mensual/anual siguiente. En el caso que no se 

prorrogará el servicio, EDICIONES EL PAÍS, S.L. podrá devolver al Suscriptor el 

importe correspondiente.  

14.2. EDICIONES EL PAÍS, S.L. no será responsable por averías en el servicio “EL 

PAÍS DIGITAL” que estén fuera del control de EDICIONES EL PAÍS, S.L. u otras 

averías debidas al uso por parte del Suscriptor o de sus dispositivos. 

14.3 EDICIONES EL PAÍS, S.L., sus filiales, empleados, miembros de la junta 

directiva, socios, etc. no serán responsables, bajo ninguna circunstancia, por 

cualquier pérdida o daño incurrido por el Suscriptor como consecuencia del uso 

del servicio “EL PAÍS DIGITAL”. 

 

15. NOTIFICACIONES. 

15.1. EDICIONES EL PAÍS, S.L. puede enviar notificaciones al Suscriptor por correo 

electrónico, SMS, correo postal, factura, publicación en el sitio web “El País” y/o 

notificación push en la aplicación. Tales avisos pueden, por ejemplo, incluir 

información relevante en relación con la suscripción/cuenta, por ejemplo, 

actualizaciones y modificaciones del servicio y cambios en el servicio. Las 

notificaciones al Suscriptor se considerarán recibidas por el Suscriptor 

inmediatamente cuando se envíen por el medio indicado expresamente por el 

Suscriptor.  

 

16. CESIÓN. 

16.1. EDICIONES EL PAÍS, S.L. podrá, sin autorización del Suscriptor, ceder el 

Contrato y los derechos y obligaciones contenidas en el mismo a cualquier 

empresa perteneciente a su grupo empresarial, así como a cualquier tercero.  

16.2. El Suscriptor no podrá ceder este Contrato sin autorización previa y escrita 

de EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

 

17. NULIDAD. 

17.1. En el caso que cualquiera de las Condiciones del servicio “EL PAÍS DIGITAL” 

se declare inaplicable o nula, dicha declaración no afectará a las demás 

Condiciones de este Contrato.  

 

18. ATENCIÓN AL CLIENTE. 



18.1. Para obtener más información sobre el servicio “EL PAÍS DIGITAL”, solicitar 

ayuda con la cuenta, el suscriptor podrá dirigirse a suscripciones@elpais.es o 

llamar al 914 400 135.  

 

19.  LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN: 

19.1. Las presentes Condiciones se interpretarán y regirán conforme a la 

legislación española. EDICIONES EL PAÍS, S.L.  y el Suscriptor se comprometen a 

intentar resolver, de manera amistosa, cualquier desacuerdo que pudiera surgir 

en el desarrollo del servicio contratado, de forma previa a acudir a la vía 

jurisdiccional. A tal efecto, las partes, con expresa renuncia a cualquier 

jurisdicción que pudiera corresponderles, se someten a los tribunales del 

domicilio del Suscriptor. 

 

 

© EDICIONES EL PAÍS S.L.2020 
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TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

PROMOCIÓN: “EL PAÍS DIGITAL 1 MES A 1 € 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, las “Condiciones 

Particulares”) regulan la relación contractual entre EDICIONES EL PAÍS, S.L., con 

domicilio social en Madrid (28037), calle Miguel Yuste, 40, CIF número B-

85635910 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 26.445, Folio 157, 

Sección 8ª y  Hoja nº M- y el usuario persona física que, reuniendo los requisitos 

establecidos en estas Condiciones Particulares, contrate la promoción “EL PAÍS 

DIGITAL 1 MES A 1€” en el portal web “El País” responsabilidad de EDICIONES EL 

PAÍS, S.L. (en adelante, “LA PROMOCIÓN”) organizada por EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

(en adelante, el “Suscriptor”) 

 

1.2. Estas Condiciones Particulares son específicas de LA PROMOCIÓN y se aplicarán de 

forma conjunta a los Términos y Condiciones Generales de contratación del 

servicio EL PAÍS DIGITAL (en adelante, las “Condiciones Generales”) disponibles 

en el siguiente enlace 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf . En el 

caso que para LA PROMOCIÓN existiese un conflicto entre estas Condiciones 

Particulares y las Condiciones Generales, prevalecerán las Condiciones 

Particulares. 

 

1.3. Tanto las Condiciones Particulares como las Condiciones Generales son 

vinculantes para EDICIONES EL PAÍS, S.L. y el Suscriptor.  

 

 

2. CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN. 

 

2.1.  Los Suscriptores de LA PROMOCIÓN disfrutarán del servicio EL PAÍS DIGITAL 

descrito en la Condición 2 de las Condiciones Generales 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf a un 

precio especial de un euro (1€), I.V.A incluido, durante el primer mes de 

contratación. Las mensualidades siguientes a la finalización de LA PROMOCIÓN 

estarán sujetas al precio que se establezca para esta modalidad de suscripción en 

las Condiciones Generales y no resultarán de aplicación estas Condiciones 

Particulares. 

 

2.2. LA PROMOCIÓN no podrá ser contratada más de una (1) vez por el mismo 

Suscriptor. En este sentido, EDICIONES EL PAÍS, S.L. se reserva el derecho a 

cancelar la suscripción y/o cancelar y/o bloquear la cuenta de aquellos 

Suscriptores que estén haciendo un mal uso de LA PROMOCIÓN o en aquellos 

casos en los que exista sospecha o certeza fundada de que un Suscriptor está 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf
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impidiendo el normal desarrollo de LA PROMOCIÓN llevando a cabo cualesquiera 

actos dolosos o fraudulentos. 

 

2.3. Transcurrido el primer mes, la suscripción a “EL PAÍS DIGITAL” se prorrogará 

automáticamente por periodos mensuales, a menos que el Suscriptor comunique a 

EDICIONES EL PAÍS, S.L. su voluntad de no renovarla, en cualquier momento, 

durante la vigencia de su suscripción mensual objeto de LA PROMOCIÓN o 

sucesivas en caso de prórroga. 

 

 

3. FECHAS DE LA PROMOCIÓN. 

 

3.1. LA PROMOCIÓN estará disponible desde el día 8 de marzo de 2020, hasta el 30 de 

junio de 2021. No obstante, estas fechas estarán sujetas a modificación por parte 

de EDICIONES EL PAÍS, S.L. a su entera discreción; si bien, EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

lo comunicará con antelación suficiente.  

 

3.2. Cualquier suscripción a EL PAÍS DIGITAL contratada fuera de dichos plazos no 

podrá beneficiarse de las Condiciones Particulares de LA PROMOCIÓN. 

 

4. PERFIL DEL PARTICIPANTE. 

 

4.1. Podrán beneficiarse de la Promoción aquellas personas físicas mayores de 18 años 

que contraten la suscripción mensual al servicio “EL PAÍS DIGITAL” por primera 

vez y en el período de vigencia de LA PROMOCIÓN. 

 

4.2. No existe ninguna limitación territorial para participar en LA PROMOCIÓN.  

 

 

5. GENERAL. 

 

5.1. Para poder beneficiarse de LA PROMOCIÓN, el Suscripción deberá contratar la 

suscripción mensual a EL PAÍS DIGITAL por medios electrónicos a través del portal 

web “El País” (https://suscripciones.elpais.com/), de acuerdo con lo establecido en 

las Condiciones Generales.  

 

5.2. LA PROMOCIÓN no podrá acumularse a otras promociones y ofertas de EDICIONES 

EL PAÍS, S.L., salvo que expresamente se estableciera lo contrario.  

 

5.3. EDICIONES EL PAÍS, S.L, se reserva el derecho a modificar y/o cancelar 

unilateralmente estas Condiciones Particulares o LA PROMOCIÓN en cualquier 

momento, a su entera discreción, y sin que ello genere ningún género de derecho 

indemnizatorio a favor de terceros. Si bien lo notificará con un plazo de antelación 

de diez (10) días a la fecha de modificación o cancelación. 

 



5.4. La aceptación de estas Condiciones supone la aceptación de las Condiciones 

Generales, disponibles en 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf y de la 

Política de Privacidad de EDICIONES EL PAÍS,S.L. disponible en 

[https://elpais.com/estaticos/politica-privacidad/]. 

 

 

6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

6.1 Las presentes Condiciones Particulares se interpretarán y regirán conforme a la 

legislación española. EDICIONES EL PAÍS, S.L.  y el Suscriptor se comprometen a 

intentar resolver, de manera amistosa, cualquier desacuerdo que pudiera surgir en 

el desarrollo del servicio contratado, de forma previa a acudir a la vía 

jurisdiccional. A tal efecto, las partes, con expresa renuncia a cualquier jurisdicción 

que pudiera corresponderles, se someten a los tribunales del domicilio del 

Suscriptor. 

 
© EDICIONES EL PAÍS S.L.2020 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA PROMOCIÓN: “EL PAÍS DIGITAL DURANTE 

UN AÑO + GOOGLE HOME MINI” 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Los presentes Términos y Condiciones Particulares (en adelante, las 

“Condiciones Particulares”) regulan la relación contractual entre 

EDICIONES EL PAÍS, S.L., con domicilio social en Madrid (28037), calle 

Miguel Yuste, 40, CIF número B-85635910 e inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid al Tomo 26.445, Folio 157, Sección 8ª y  Hoja nº 

M- y el usuario persona física que, reuniendo los requisitos 

establecidos en estas Condiciones Particulares, contrate la promoción 

“EL PAÍS DIGITAL DURANTE UN AÑO + GOOGLE HOME MINI” en el 

portal web “El País” responsabilidad de EDICIONES EL PAÍS, S.L. (en 

adelante, “LA PROMOCION”), organizada por EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

(en adelante, el “Suscriptor”). 

 

1.2 Estas Condiciones Particulares son específicas de LA PROMOCIÓN   y se 

aplicarán de forma conjunta a los Términos y Condiciones Generales de 

contratación del servicio EL PAÍS DIGITAL (en adelante, las 

“Condiciones Generales”) disponibles en el siguiente enlace: 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.

pdf En el caso que para LA PROMOCIÓN existiese un conflicto entre 

estas Condiciones Particulares y las Condiciones Generales, 

prevalecerán las Condiciones Particulares. 

 

1.3 Tanto las Condiciones Particulares como las Condiciones Generales son 

vinculantes para EDICIONES EL PAÍS, S.L. y el Suscriptor.   

 

 

2 CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN. 

 

2.1  Los Suscriptores de LA PROMOCIÓN disfrutarán del servicio EL PAÍS 

DIGITAL descrito en la Condición 2 de las Condiciones Generales 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.

pdf 

a un precio de ciento ocho euros (108€) anuales, I.V.A incluido, durante 

el primer año de contratación y, además, recibirán de forma 

completamente gratuita un “Google Home Mini”. Las anualidades 

siguientes a la finalización de LA PROMOCIÓN estarán sujetas al precio 

que se establezca para esta modalidad de suscripción en las 

Condiciones Generales y no resultarán de aplicación estas Condiciones 

Particulares. 

 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf
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2.2 LA PROMOCIÓN no podrá ser contratada más de una (1) vez por el 

mismo Suscriptor. En este sentido, EDICIONES EL PAÍS, S.L. se reserva 

el derecho a cancelar la suscripción y/o cancelar y/o bloquear la 

cuenta de aquellos Suscriptores que estén haciendo un mal uso de LA 

PROMOCIÓN, o en aquellos casos en los que exista sospecha o certeza 

fundada de que un Suscriptor está impidiendo el normal desarrollo de 

LA PROMOCIÓN llevando a cabo cualesquiera actos dolosos o 

fraudulentos. En el caso de que como consecuencia de una práctica 

fraudulenta el Participante hubiera recibido más de una unidad del 

Google Home Mini objeto de esta Promoción, estará obligado a su 

devolución a EDICIONES EL PAÍS, S.L., haciéndose cargo de todos los 

gastos derivados del envío, realizado a la siguiente dirección: 

 

EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

Calle Miguel Yuste 40, 

28037, Madrid 

 

2.3 Transcurrido el primer año, la suscripción anual a “EL PAÍS DIGITAL” 

se prorrogará automáticamente por periodos anuales, a menos que el 

Suscriptor comunique a EDICIONES EL PAÍS, S.L. su voluntad de no 

renovarla, en cualquier momento, durante la vigencia de la suscripción 

anual objeto de LA PROMOCIÓN o sucesivas en caso de prórroga. 

 

 

3 FECHAS DE LA PROMOCIÓN. 

 

3.1 LA PROMOCIÓN estará disponible a partir del día 8 de marzo de 2020 y 

hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta agotar existencias.  

 

3.2 Cualquier suscripción a EL PAÍS DIGITAL contratada fuera de dichos 

plazos no podrá beneficiarse de LA PROMOCIÓN. 

 

4 PERFIL DEL PARTICIPANTE. 

 

4.1 Podrán beneficiarse de LA PROMOCIÓN aquellas personas físicas 

mayores de 18 años que contraten la suscripción anual al servicio “EL 

PAÍS DIGITAL” por primera vez y en el período de vigencia de LA 

PROMOCIÓN. 

 

4.2 LA PROMOCIÓN estará disponible solo para península española y 

Baleares. 

  



 

5 CONDICIONES DE ENVÍO  

 

5.1 EDICIONES EL PAIS, S.L remitirá el Google Home Mini objeto de LA 

PROMOCIÓN   al domicilio ubicado en España (Península y Baleares) 

que haya facilitado el Suscriptor en el momento de la contratación en 

un plazo máximo de entre cinco (5) y siete (7) días laborables (de lunes 

a viernes) desde la contratación a través de la empresa de transportes 

TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERIA, S.A (en adelante, “TIPSA”). 

Para ello, comunicará a TIPSA los siguientes datos del Suscriptor: 

nombre, apellidos, dirección postal completa y teléfono.  

 

5.2 TIPSA realizará [2] intentos de entrega del Google Home Mini, en un 

plazo de 3 días. En el caso de que en ninguna de las dos ocasiones se 

hallare persona alguna en el domicilio facilitado para la recepción del 

Google Home Mini, el Suscriptor deberá ponerse en contacto con el 

Servicio de Atención al Cliente de EDICIONES EL PAÍS, S.L. en un plazo 

máximo de quince (15) días desde el segundo intento de entrega para 

concertar un tercer y último intento de entrega, cuyos gastos serán 

asumidos íntegramente por el Suscriptor.   

 

5.3 En el supuesto de que trascurrido el plazo de quince (15) días, el 

Suscriptor no solicitara la entrega del Google Home Mini, se entenderá 

que renuncia al mismo, sin que ello genere derecho a recuperar el 

precio de la suscripción contratada. 

 

5.4 En el supuesto de que el Suscriptor recibiera un Google Home Mini 

defectuoso, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al 

Cliente de EDICIONES EL PAÍS, S.L  

 

  

6 GENERAL. 

 

6.1 Para poder beneficiarse de LA PROMOCIÓN, el Suscriptor deberá 

contratar una suscripción anual a EL PAÍS DIGITAL por medios 

electrónicos a través del portal web “El País” 

https://suscripciones.elpais.com/, de conformidad con lo establecido 

en las Condiciones Generales.  

 

6.2 LA PROMOCIÓN no podrá acumularse a otras ofertas o promociones. 

 

  



6.3 EDICIONES EL PAÍS, SL. se reserva el derecho a modificar y/o cancelar 

unilateralmente estas Condiciones Particulares o LA PROMOCIÓN en 

cualquier momento, a su entera discreción, y sin que ello genere 

ningún género de derecho indemnizatorio a favor de terceros. Si bien lo 

notificará con un plazo de antelación de diez (10) días a la fecha de 

modificación o cancelación. 

 

6.4 Bajo ningún concepto, el Google Home Mini se podrá cambiar, 

modificar, sustituir o reembolsar por su valor económico. 

 

6.5 La aceptación de estas Condiciones supone la aceptación de las 

Condiciones Generales, disponibles en 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.

pdf 

y de la Política de Privacidad de EDICIONES EL PAÍS, S.L. disponible en 

[https://elpais.com/estaticos/politica-privacidad/] 

 

 

7 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

7.1 Las presentes Condiciones Particulares se interpretarán y regirán 

conforme a la legislación española. EDICIONES EL PAÍS, S.L.  y el 

Suscriptor se comprometen a intentar resolver, de manera amistosa, 

cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del servicio 

contratado, de forma previa a acudir a la vía jurisdiccional. A tal efecto, 

las partes, con expresa renuncia a cualquier jurisdicción que pudiera 

corresponderles, se someten a los tribunales del domicilio del 

Suscriptor. 
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CONDICIONES GENERALES DE LA SUSCRIPCIÓN TODO PAPEL Y 

TODO DIGITAL 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIONES 

DE LA EDICIÓN IMPRESA DEL DIARIO “EL PAÍS” 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Los presentes Términos y Condiciones Generales (en adelante, las “Condiciones”) 

regulan la relación contractual entre EDICIONES EL PAÍS, S.L., con domicilio social 

en Madrid (28037), calle Miguel Yuste, 40, CIF número B-85635910 e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid al Tomo 26.445, Folio 157, Sección 8ª y  Hoja nº M- y 

el usuario persona física que, reuniendo los requisitos establecidos en estos 

Términos y Condiciones, contrate una suscripción (en adelante, el “Suscriptor”) a 

la edición en castellano y en papel del diario “El País”, responsabilidad de 

EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

 

1.2. Estos Términos y Condiciones son vinculantes para EDICIONES EL PAÍS, S.L. y el 

Suscriptor.   

 

2. CONTENIDO DE LA SUSCRIPCIÓN.  

 

2.1. El contenido de las suscripciones consistirá en: 

 

2.1.1.  La recepción de un ejemplar de la edición en castellano y en papel del diario “El 

País”, así como de sus suplementos y productos promocionales que lo 

acompañen, siempre y cuando éstos sean gratuitos o formen parte de la 

modalidad de contratación escogida, con la periodicidad elegida por el 

Suscriptor de acuerdo con lo establecido en la Condición 4 siguiente. 

 

2.1.2. Acceso a las experiencias y ventajas de “El País +”. 

 

 

En adelante, la “SUSCRIPCIÓN”. 

 

2.2. Además de lo anterior, los Suscriptores que contraten por primera vez la 

SUSCRIPCIÓN  tendrán acceso al servicio “EL PAÍS DIGITAL” de acuerdo con los 

Términos y Condiciones establecidos para la contratación de “EL PAÍS DIGITAL”, 

disponibles en 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf  

El acceso al servicio “EL PAÍS DIGITAL” supondrá la aceptación por parte del 

Suscriptor de dichos Términos y Condiciones. 

 

2.3. Los Suscriptores que contraten una suscripción a través de una de las promociones 

disponibles  tendrán, además, derecho a beneficiarse de la oferta correspondiente, 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf


de acuerdo con las condiciones especiales de contratación establecidas para cada 

una de ellas, que estarán disponibles igualmente en el enlace facilitado.  

 

2.4. No formarán parte de la SUSCRIPCIÓN los productos que requieran el pago de un 

precio adicional y así venga expresamente indicado en dichos productos. 

 

 

3. CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN. 

 

3.1. El usuario podrá contratar la  SUSCRIPCIÓN por cualquiera de las siguientes vías:  

 

3.1.1. Contratación telefónica: Llamando al número de teléfono 914 400 135, donde 

será atendido por un comercial de EDICIONES EL PAÍS, S.L, que le ayudará y 

guiará en el proceso de contratación de la SUSCRIPCIÓN. El usuario, deberá 

proporcionar los datos personales que el operador le requiera y otorgar su 

consentimiento para llevar a cabo la contratación, debiendo facilitar, para ello, el 

número de tarjeta de crédito o de débito que desea utilizar para realizar el pago, 

incluyendo el código de seguridad que aparece en el reverso de la misma; o su 

número de cuenta bancaria junto con el IBAN. Otorgado el consentimiento por 

parte del usuario, se producirá la perfección del contrato y éste adquirirá la 

condición de Suscriptor.  

 

3.1.2. Contratación por internet: Accediendo a la sección “SUSCRIPCIONES” habilitada 

en el portal  web de EDICIONES EL PAÍS, S.L en el siguiente enlace: 

https://suscripciones.elpais.com/. Para contratar  cualquier modalidad de la 

SUSCRIPCIÓN, el usuario deberá tener una cuenta de usuario o, si no dispusiera 

de ella, deberá crearla con anterioridad, completar el formulario de 

contratación, confirmar la aceptación de estas Condiciones y la Política de 

Privacidad y realizar el pago correspondiente.  
 

3.2. Finalizado el proceso de contratación, el Suscriptor recibirá en la cuenta de correo 

electrónico que hubiese proporcionado una confirmación de la contratación 

efectuada. En caso de que el Suscriptor haya contratado por vía telefónica y no 

disponga de una dirección de correo electrónico, dicha confirmación le será 

enviada por correo postal a la dirección que facilite al efecto. En las casos de pago 

mediante tarjeta, la contratación se entenderá perfeccionada solo a partir del 

momento en que el Suscriptor realice de forma efectiva el pago. 

 

3.3. El Suscriptor es el responsable de actualizar y mantener la veracidad de la 

información que facilita a EDICIONES EL PAÍS, S.L. quien podrá cancelar la 

suscripción y/o cancelar y/o bloquear la cuenta del Suscriptor para su protección, 

la de otros usuarios y de EDICIONES EL PAÍS, S.L. por usurpación de identidad u 

otra actividad dolosa o fraudulenta.  Asimismo, EDICIONES EL PAÍS, S.L. podrá 

cancelar la SUSCRIPCIÓN y/o cancelar y/o bloquear la cuenta temporalmente en el 

caso que el Suscriptor le comunique que existe sospecha o certeza fundada sobre 

que sus datos están siendo utilizados por un tercero indebidamente.  
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4. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 

 

4.1. La SUSCRIPCIÓN se podrá contratar con la siguiente periodicidad: 

 

4.1.1.  Mensual. El Suscriptor recibirá la SUSCRIPCIÓN contratada durante un (1) mes 

natural, contado de fecha a fecha, a contar desde el primer día en que pudiera 

tener acceso a dicha SUSCRIPCIÓN según se describe en la Condición 9.1 

siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la primera entrega del Producto 

contratado el 9 de enero, la suscripción finalizará el 8 de febrero a las 23:59 hora 

peninsular). En caso de que en el mes siguiente no exista la fecha correlativa, la 

SUSCRIPCIÓN expiraría el primer día del mes natural siguiente (por ejemplo, si 

puede acceder a la primera entrega de la SUSCRIPCIÓN contratada el 31 de 

enero, la SUSCRIPCIÓN expirará el 1 de marzo a las 23:59 hora peninsular). 

 

4.1.2. Trimestral. El Suscriptor recibirá la SUSCRIPCIÓN contratada durante tres (3) 

meses naturales, contados de fecha a fecha, a contar desde el primer día en que 

pudiera tener acceso a dicha SUSCRIPCIÓN según se describe en la Condición 9.1 

siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la primera entrega del Producto 

contratado el 9 de enero, la suscripción finalizará el 8 de julio a las 23:59 hora 

peninsular). En caso de que en el mes siguiente no exista la fecha correlativa, la 

SUSCRIPCIÓN expiraría el primer día del mes natural siguiente (por ejemplo, si 

puede acceder a la primera entrega de la SUSCRIPCIÓN contratada el 31 de 

marzo, la SUSCRIPCIÓN expirará el 29 de septiembre a las 23:59 horas). 

 

4.1.3. Semestral. El Suscriptor recibirá la SUSCRIPCIÓN contratada durante seis (6) 

meses naturales, contados de fecha a fecha, a contar desde el primer día en que 

pudiera tener acceso a dicha SUSCRIPCIÓN según se describe en la Condición 9.1 

siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la primera entrega de la 

SUSCRIPCIÓN contratada el 9 de enero, la suscripción finalizará el 8 de abril a las 

23:59 horas peninsular). En caso de que en el mes siguiente no exista la fecha 

correlativa, la SUSCRIPCIÓN expiraría el primer día del mes natural siguiente 

(por ejemplo, si puede acceder a la primera entrega de la SUSCRIPCIÓN 

contratada el 31 de enero, la SUSCRIPCIÓN expirará el 30 de abril a las 23:59 

horas peninsular). 

 

4.1.4. Anual. El Suscriptor recibirá la SUSCRIPCIÓN contratada durante un (1) año 

natural, contado de fecha a fecha, a contar desde el primer día en que pudiera 

tener acceso a dicha SUSCRIPCIÓN según se describe en la Condición 9.1 

siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la primera entrega de la 

SUSCRIPCIÓN  contratada el 9 de enero de 2020, la SUSCRIPCIÓN finalizará el 8 

de enero de 2021 a las 23:59 hora peninsular). En caso de que en el año 

siguiente no exista la fecha correlativa, la SUSCRIPCIÓN expiraría el primer día 

del mes natural siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la primera entrega de 

la SUSCRIPCIÓN contratado el 29 de febrero, la suscripción expirará el 1 de 

marzo). 

 

 



4.2. Así mismo, el Suscriptor podrá optar entre las siguientes modalidades de 

suscripción: 

 

4.2.1. Suscripción “toda la semana”: permite al Suscriptor recibir diariamente (de 

lunes a domingo) los productos asociados a esta modalidad de SUSCRIPCIÓN, 

durante el período que hubiera contratado.  

 

4.2.2. Suscripción “fin de semana”: permite al Suscriptor recibir los fines de semana 

(sábados y domingos) los productos asociados a esta modalidad de 

SUSCRIPCIÓN, durante el período que hubiera contratado.  

 

4.2.3. Suscripción “lunes a viernes”: permite al Suscriptor recibir de lunes a viernes los 

productos asociados a esta modalidad de SUSCRIPCIÓN, durante el período que 

hubiera contratado. 

4.3.  Para acceder al servicio “EL PAÍS DIGITAL” el equipo del usuario deberá contar con 

los siguientes requerimientos técnicos:  

a) Conexión a Internet.  

b) Disponer de los siguientes dispositivos o navegadores que soportan la calidad del 

servicio “El País Digital”: 

 

Dispositivo Navegador Version 

Mac Laptop Safari 
 

Mac Laptop Chrome 67.0.3396.79 

Mac Laptop Firefox 60.0.2 

Mac Laptop Mozilla 
 

LP/Windows IE 11 11.48.17134.0 

11.0.9600.18816 

LP/Windows Edge 16, 17, 18 ? 44, 43  

LP/Windows Chrome 74, 73 

LP/Windows Mozilla 
 

LP/Windows Firefox 67, 66 

iPhone/iOS Safari iphone 8, ios 11.0 

iPhone/iOS Chrome iphone 8, ios 11.0 

iPad/iOS Safari test iPad Mini, ios 11 

iPad/iOS Chrome test iPad Mini, ios 11 

Android/Phone Chrome 66.0, Android 8.1, Pixel2 
 
Android Galaxy 8 , Chrome 



Dispositivo Navegador Version 

4.3, Galaxy 9 with 8.1 

Phone Huawei 
 

Phone Xiaomi 
 

Android/Tablet Chrome Galaxy Tab S4 with Android 8 

Kindle Silk 
 

 
 

5. DURACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN. 

 

5.1. Al término de cualquiera de los períodos de contratación que haya elegido el 

Suscriptor de acuerdo con la Condición 4 anterior, la SUSCRIPCIÓN se renovará de 

forma automática, por períodos de igual duración, a menos que el Suscriptor 

comunique a EDICIONES EL PAÍS, S.L.  su voluntad de no renovarla, en cualquier 

momento, durante la vigencia de la  SUSCRIPCIÓN  vigente en ese momento. 

 

5.2. La cancelación de la suscripción a la SUSCRIPCIÓN supondrá la baja automática al 

servicio “EL PAÍS DIGITAL”. 

 

6. MODALIDADES DE ENTREGA. 

 

6.1. El Suscriptor deberá seleccionar, al momento de contratar la SUSCRIPCIÓN, cómo 

quiere que se le entregue el producto impreso asociado a aquélla (en adelante, el 

Producto Impreso”). Para ello podrá elegir una de las siguientes opciones: 

 

6.1.1. Entrega a domicilio: El Suscriptor recibirá el Producto Impreso contratado, con 

la periodicidad y duración pactadas, en el domicilio que indique a estos efectos 

en el formulario de contratación de la SUSCRIPCIÓN.  

 

Se informa a los usuarios que el servicio de reparto a domicilio únicamente 

estará disponible para determinadas zonas. Puede consultar las zonas donde 

está habilitado este servicio llamando al número de teléfono 914 400 135 o 

enviando un correo electrónico a la dirección suscripciones@elpais.es. 

 

El reparto se realiza habitualmente entre las 4:00h a.m. y las 9:00h a.m. (hora 

peninsular española), no siendo posible comprometer la entrega a una hora 

concreta. La entrega a domicilio se realiza a pie de calle, es decir, en los portales 

o buzones del domicilio facilitado por el Suscriptor. En ningún caso, se podrá 

acordar un servicio puerta a puerta. En este sentido, la responsabilidad de 

EDICIONES EL PAÍS, S.L.,  finalizará en el momento en que el repartidor deposite 

el Producto Impreso contratado en el portal o buzón del domicilio concretado 

por el Suscriptor.  
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6.1.2. Recogida en los puntos de venta autorizados a través de la tarjeta de 

suscriptor. El Suscriptor recibirá, en el domicilio que indique a estos efectos en 

el formulario de contratación de la SUSCRIPCIÓN y en la fecha de comienzo de su 

suscripción, la tarjeta de “EL PAÍS +”  activada los derechos de canje que se 

correspondan con la modalidad de suscripción contratada (en adelante, la 

“Tarjeta”). 

 
Con la Tarjeta, el Suscriptor podrá retirar el Producto Impreso contratado de 

cualquier punto de venta autorizado (en adelante, el/los “Punto/s de Venta 

Autorizado/s”) en todo el territorio español y dentro del plazo de vigencia de la 

SUSCRIPCIÓN. Puede consultar los Puntos de Venta Autorizados   llamando al 

número de teléfono 914 400 135 o enviando un correo electrónico a la dirección 

suscripciones@elpais.es. 

 

 
La referida  Tarjeta es personal e intransferible y solo será canjeable por el 

Producto Impreso y el plazo correspondiente a la SUSCRIPCIÓN, no siendo 

posible su canje por dinero, ni por cualquier otro Producto. No se podrá retirar 

más de un (1) Producto Impreso al día, a menos que el carácter de la 

SUSCRIPCIÓN así lo permita. Tampoco se podrá utilizar la Tarjeta para retirar 

Productos correspondientes a otro día distinto al día en que corresponda.  

 

 
EDICIONES EL PAÍS, S.L., informa de que cada Tarjeta dispone de medidas de 

seguridad que impiden su manipulación. Cualquier Tarjeta que presente signos 

o indicios de manipulación, alteración o imitación de la original será considerada 

no válida. Tampoco tendrán validez aquellas Tarjetas en tal estado de deterioro 

que se imposibilite su correcta utilización. Si, en el momento de la recepción de 

la Tarjeta por parte del Suscriptor, ésta estuviera en mal estado, se deberá 

comunicar tal circunstancia a la mayor brevedad posible al Servicio de Atención 

al Cliente de EDICIONES EL PAÍS, S.L., indicado en la Condición 19 siguiente (en 

adelante, el “Servicio de Atención al Cliente). 

 

En caso de pérdida, robo o grave deterioro de la Tarjeta, el Suscriptor deberá 

ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a la mayor brevedad. 

EDICIONES EL PAÍS, S.L. tramitará el duplicado de la Tarjeta sin ningún coste 

adicional para el Suscriptor. 

 

El Suscriptor acepta que los Puntos de Venta Autorizados puedan variar en 

cualquier momento, sin que ello genere ningún derecho indemnizatorio o 

compensatorio a favor del Suscriptor. No obstante, EDICIONES EL PAÍS, S.L., se 

compromete, en la medida que le sea posible, a mantener Puntos de Venta 

Autorizados en todo el territorio español. En cualquier caso, el Suscriptor puede 

ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para consultar en todo 

momento los Puntos de Venta Autorizados. 

 

7. PERFIL DEL SUSCRIPTOR.  
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7.1. Sólo podrán contratar la SUSCRIPCIÓN las personas físicas mayores de 18 años. 

 

8. PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN 

 

8.1. El precio de cada modalidad de SUSCRIPCIÓN  se puede consultar a través del 

Servicio de Atención al Cliente o, en su caso, en el Portal Web de EL PAÍS. 

 

8.2. El Suscriptor deberá abonar el precio correspondiente a través de uno de los 

medios de pago siguientes, siguiendo las indicaciones que se indiquen durante los 

pasos del proceso de pago, realizándose el cargo antes del inicio del período de la 

SUSCRIPCIÓN: 

 

8.2.1. Contratación telefónica: tarjeta de crédito o débito o domiciliación bancaria. 

8.2.2. Contratación por internet: tarjeta de crédito o débito. 

 

8.3. Los precios están fijados en euros y ésta será la moneda de la contratación. 

 

8.4. EDICIONES EL PAÍS, S.L. podrá establecer diferentes promociones de las que 

podrán beneficiarse los Suscriptores. Las suscripciones estarán reguladas por sus 

términos y condiciones particulares que se aplicarán de forma conjunta a estas 

Condiciones. No obstante, en el caso de existir un conflicto entre los términos y 

condiciones particulares de una promoción y las Condiciones, prevalecerán, para la 

promoción que se trate, los términos y condiciones particulares.  

 

9. DERECHO DE DESISTIMIENTO 

 

9.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 y siguientes del Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,  por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, los Suscriptores tendrán derecho a desistir de la SUSCRIPCIÓN 

contratada,  sin necesidad de justificación y dentro del plazo de catorce (14) días 

naturales desde que obtuvo la posibilidad de disfrutar de los Productos Impresos 

objeto de la SUSCRIPCIÓN, esto es, desde que el Suscriptor: 

 

(i) recibió en el domicilio indicado la primera entrega de la SUSCRIPCIÓN o,  

(ii) desde que recibió la Tarjeta para retirar la primera entrega de la  

SUSCRIPCIÓN en los Puntos de Venta Autorizados. 

 

9.2. Para ejercer el derecho de desistimiento, los Suscriptores deberán comunicarle  a 

EDICIONES EL PAÍS, S.L., su voluntad de desistir de la SUSCRIPCIÓN, de forma clara 

e inequívoca, mediante notificación indicando nombre, apellidos, dirección 

completa, por correo electrónico o por correo postal a la siguiente dirección: 

EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

Calle Miguel Yuste, 40 

28037 – Madrid 



Correo electrónico: suscripciones@elpais.es  

9.3. Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, 

si bien su uso no es obligatorio. 

DERECHO DE DESISTIMIENTO 

A la atención de  EDICIONES EL PAÍS, S.L., domiciliada en Madrid (28037), Calle Miguel 

Yuste, 40, y dirección de correo electrónico suscripciones@elpais.es: 

Por la presente le comunico que el abajo firmante, cuyos datos constan a continuación, 

desiste de su contrato de suscripción a el diario “El País”: 

NOMBRE 1ER APELLIDO 2º APELLIDO 

      

DOMICILIO COMPLETO 

  

FECHA FIRMA 

    

Solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato. 

La cumplimentación de este modelo no es requisito indispensable para ejercer el derecho 

de desistimiento. 

 

9.4. En el caso de que el Suscriptor ejerza su derecho de desistimiento, EDICIONES EL 

PAÍS, S.L., le devolverá todos los pagos que haya recibido del mismo por este 

concepto por los días que queden pendientes de la SUSCRIPCIÓN. La devolución se 

realizará sin demora indebida y, en cualquier caso, antes de que hayan 

pasado catorce (14) días naturales desde la fecha en que EDICIONES EL PAÍS, S.L., 

haya recibido la notificación de desistimiento. 

 

9.5. En el caso de que el Suscriptor hubiera podido disfrutar de los Productos Impresos 

de su Suscripción durante el período de desistimiento, deberá abonar a EDICIONES 

EL PAÍS, S.L. el importe proporcional a los días en que pudo disfrutar de los 

mismos respecto al precio total de la modalidad de SUSCRIPCIÓN que hubiera 

elegido. Salvo oposición explícita del Suscriptor realizada en la comunicación de 

desistimiento, dicho importe será retenido de la cantidad debida por EDICIONES 

EL PAÍS, S.L. al Suscriptor. 

 

10. CANCELACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN. 

10.1. El Suscriptor podrá proceder a cancelar unilateralmente la suscripción 

contratada en cualquier momento durante la vigencia de la misma. Dicha 

cancelación o baja no supondrá, en ningún caso, el reembolso de los importes que 

el Suscriptor hubiera abonado como contraprestación a la SUSCRIPCIÓN ni el canje 

de los e-bonos por dinero. Dichos importes tienen carácter no reembolsable. 
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10.2. La cancelación de la SUSCRIPCIÓN supondrá la baja automática del servicio 

“EL PAÍS DIGITAL”. 

10.3. Para cancelar la SUSCRIPCIÓN, el Suscriptor podrá optar por cualquiera de 

las siguientes vías: 

 

10.3.1. Llamar al Teléfono de Atención al Suscriptor: 914 400 135 

10.3.2. Enviar un correo electrónico a: suscripciones@elpais.es 

10.3.3. Enviar una notificación por correo ordinario dirigido a EDICIONES EL PAIS, 

SL – C/ Miguel Yuste, 40 – 28037 Madrid 

 

10.4. En el caso de que EDICIONES EL PAÍS, S.L.  decida dar de baja algún 

producto o servicio por razones empresariales o de otra índole que no sea por 

incumplimiento por parte del Suscriptor de alguna de las presentes Condiciones, 

deberá notificarlo al Suscriptor que resulte afectado, con una antelación de treinta 

(30) días a la fecha de la cancelación. En caso de que esto suceda, EDICIONES EL 

PAÍS, S.L. devolverá al Suscriptor los importes correspondientes al período 

restante de suscripción. 

 

 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

11.1. EDICIONES EL PAIS, S.L., por sí o como cesionaria, es propietaria de todos los 

derechos de propiedad intelectual e industrial de la edición impresa y portal web “El 

País”, así como de sus revistas y suplementos y los elementos contenidos en el portal 

web “El País” (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; 

marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de 

materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, 

acceso y uso, etc.),. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los 

artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan 

expresamente prohibidas la reproducción, la distribución, transformación y la 

comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o 

parte de los Productos Impresos y los contenidos de esta página web, con fines 

comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de 

EDICIONES EL PAIS, S.L. El usuario y/o Suscriptor se obligan a respetar los derechos 

de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de EDICIONES EL PAIS, S.L.  

 

11.2. El Suscriptor podrá visualizar los contenidos, imprimirlos, copiarlos y 

almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico 

siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El 

Suscriptor deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier 

dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las 

páginas de EDICIONES EL PAIS, S.L. así como realizar cualquier acto de explotación o 

comercialización, total o parcial, sobre los contenidos del Portal web “El País”.  

 
12. INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN. 

 

12.1. Sin perjuicio de cualquier otra causa de terminación establecida en estas 

Condiciones, EDICIONES EL PAÍS, S.L.  tendrá derecho a resolver el Contrato con 



efecto inmediato y, al mismo tiempo, dar de baja al Suscriptor de su suscripción 

cuando: 

(a) el Suscriptor no atienda el pago correspondiente.  

(b) exista un uso no autorizado de la SUSCRIPCIÓN, de los Productos 

Impresos o de “El país digital” objeto de la SUSCRIPCIÓN, o existan motivos 

razonables para sospechar que se está produciendo dicho uso no 

autorizado;  

(c) el Suscriptor haya cometido de cualquier otra manera un 

incumplimiento sustancial o reiterado de estas Condiciones.   

En el caso que el Suscriptor hubiera realizado algún pago, el Suscriptor no tendrá 

derecho al reembolso de las cantidades abonadas. En el caso que el 

incumplimiento fuera por impago del Suscriptor, EDICIONES EL PAÍS, S.L.  se 

reserva el derecho de tomar las medidas que en Derecho resulten necesarias con el 

fin de dar cumplimiento a las obligaciones pecuniarias derivadas de la contratación 

de la SUSCRIPCIÓN; incluyendo la reclamación de los intereses de demora que 

correspondan. 

 

12.2. En caso de incumplimiento del presente Contrato por parte de EDICIONES 

EL PAÍS, S.L., debido a una incidencia que éste no haya resuelto, el Suscriptor 

estará legitimado para resolver el mismo, comprometiéndose EL PAÍS a devolverle 

el importe la parte proporcional de lo que hubiera abonado correspondiente al 

período restante de la SUSCRIPCIÓN. El Suscriptor deberá comunicar su voluntad 

de resolver el Contrato y acreditar la incidencia, dirigiéndose a 

suscripciones@elpais.es.  

 

13. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SUSCRICPIÓN 

13.1. EDICIONES EL PAÍS, S.L. se reserva el derecho de modificar unilateralmente 

estas Condiciones en cualquier momento. No obstante, dichos cambios serán 

notificados a los Suscriptores con antelación de quince (15) días mediante los 

medios especificados al principio de estas Condiciones, para que éstos, en caso de 

no estar de acuerdo con las modificaciones introducidas, procedan a expresar su 

deseo de no renovar la SUSCRIPCIÓN contratada. Las modificaciones afectarán a 

los nuevos Suscriptores a partir del inicio de la contratación y a los Suscriptores ya 

activos al momento del cambio de Condiciones, a partir del momento en que se 

renueve su SUSCRIPCIÓN.  

 

14. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
14.1. Responsable del tratamiento 

Los datos personales que facilite el Suscriptor serán incorporados a un fichero 

responsabilidad de Ediciones El País, S.L. con domicilio en la Calle Miguel Yuste, 40 – 

28037 de Madrid (en adelante, El País).  

14.2.  Finalidades y licitud del tratamiento  

 

14.2.1. Finalidades necesarias para la gestión del contrato de suscripción. 



Los datos del Suscriptor serán tratados con las siguientes finalidades necesarias para 

la gestión del contrato de suscripción y/o de los beneficios asociados al mismo:  

• Gestión, cobro y entrega de la suscripción.  

• Comunicación de sus datos a:  

o Distribuidores, en caso de que sus servicios resulten necesarios para la 

entrega de la suscripción.  

o Puntos de Venta Autorizados, en caso de suscripción mediante la tarjeta de 

suscriptor, para que puedan tramitar el canje de la tarjeta. 

 

o Empresas proveedoras de beneficios solicitados por el Suscriptor (en caso 

de que el Suscriptor participe en el programa de beneficios para 

suscriptores), para que dichas empresas puedan verificar la vigencia de la 

suscripción y determinar si procede o no aplicar dichos beneficios. 
 

o Pasarela de pago o entidad gestora del pago de la suscripción.  
 

14.2.2.  Finalidades legítimas  

Asimismo, salvo que el Suscriptor se oponga a ello, sus datos serán tratados con las  

finalidades:  

• Pre-registro en el sitio web para la validación de su correo electrónico y 

disfrute de los beneficios asociados a la suscripción. En caso de que no 

confirme su registro, sus datos serán eliminados del sitio web en el plazo de 1 

mes.  

• Envío de información por correo electrónico y por teléfono sobre los beneficios 

asociados a la suscripción de cualquier sector de actividad, tales como el 

comercio, gran consumo, ocio y medios de comunicación. El País tiene un 

interés legítimo en ofrecer estos beneficios al Suscriptor por lo que el 

consentimiento del Suscriptor no será necesario para realizar estos 

tratamientos; no obstante, el Suscriptor podrá oponerse a estas finalidades 

indicándolo expresamente a través del proceso de suscripción o, en cualquier 

otro momento, a través del derecho de oposición tal y como se indica más 

adelante.  

 

14.2.3. Plazo de tratamiento. 

Los tratamientos indicados se realizarán mientras la suscripción esté vigente. 

Posteriormente, los datos dejarán de tratarse con estas finalidades y serán 

conservados durante 5 años para la atención de posibles responsabilidades 

derivadas del tratamiento.  

14.2.4. Derechos. 

En cualquier momento, el Suscriptor podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo 

postal a EL PAÍS aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e 

identificándose como suscriptor de EL PAÍS. Asimismo, en caso de considerar 

vulnerados sus derechos, el Suscriptor podrá interponer una reclamación ante la 



Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante el Delegado de 

Protección de Datos del Grupo PRISA al que pertenece EL PAÍS (dpo@prisa.com). 

14.2.5. Garantías del Suscriptor. 

 El Suscriptor declara que:  

• Es mayor de 18 años y no tiene limitadas sus capacidades legales.  

• Todos y cada uno de los datos facilitados son exactos y veraces.  

• En caso de facilitar datos de terceras personas a EL PAÍS, ha informado a 

dichas personas de todo lo recogido en este documento y ha obtenido su 

autorización. 

 

15. NOTIFICACIONES. 

 

15.1. EDICIONES EL PAÍS, S.L. puede enviar notificaciones al Suscriptor por 

correo electrónico, SMS, llamada telefónica y/o correo postal. Tales avisos pueden, 

por ejemplo, incluir información relevante en relación con la suscripción/cuenta, 

por ejemplo, actualizaciones, modificaciones y/o cambios en la SUSCRIPCIÓN. Las 

notificaciones al Suscriptor se considerarán recibidas por el Suscriptor 

inmediatamente cuando se envíen por el medio indicado expresamente por el 

Suscriptor.  

 

16.  CESIÓN. 

 

16.1. EDICIONES EL PAÍS, S.L. podrá, sin autorización del Suscriptor, ceder el 

Contrato y los derechos y obligaciones contenidas en el mismo a cualquier 

empresa perteneciente a su grupo empresarial así como a cualquier tercero.  

 

16.2. El Suscriptor no podrá ceder este contrato sin autorización previa y escrita 

de EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

 

17. NULIDAD. 

 

17.1. En el caso que cualquiera de estas Condiciones se declare inaplicable o 

nula, dicha declaración no afectará a las demás  Condiciones de este Contrato.  

 

18. ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

18.1. Para obtener más información sobre SUSCRIPCIÓN, el Suscriptor podrá 

dirigirse al Servicio De Atención Al Cliente a través del teléfono 914 400 135 o la 

dirección de correo electrónico suscripciones@elpais.es  . 

 

19.  LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

19.1. Las presentes Condiciones se interpretarán y regirán conforme a la 

legislación española. EDICIONES EL PAÍS, S.L.  y el Suscriptor se comprometen a 

intentar resolver, de manera amistosa, cualquier desacuerdo que pudiera surgir en 
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el desarrollo del servicio contratado, de forma previa a acudir a la vía 

jurisdiccional. A tal efecto, las partes, con expresa renuncia a cualquier jurisdicción 

que pudiera corresponderles, se someten a los tribunales de Madrid capital. 
 

© EDICIONES EL PAÍS S.L.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIONES 

DE LA EDICIÓN IMPRESA DEL DIARIO “EL PAÍS” 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Los presentes Términos y Condiciones Generales (en adelante, las “Condiciones”) 

regulan la relación contractual entre EDICIONES EL PAÍS, S.L., con domicilio social 

en Madrid (28037), calle Miguel Yuste, 40, CIF número B-85635910 e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid al Tomo 26.445, Folio 157, Sección 8ª y  Hoja nº M- y 

la sociedad que contrate la suscripción (en adelante, la “Empresa Suscriptora”) a la 

edición digital española del diario “El País” en el portal web “El País” 

responsabilidad de EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

 

1.2. Estos Términos y Condiciones son vinculantes para EDICIONES EL PAÍS, S.L. y la 

Empresa Suscriptora. 

 

2. CONTENIDO DE LA SUSCRIPCIÓN.  

 

2.1. El contenido de las suscripciones consistirá en: 

 

2.1.1.  La recepción de un ejemplar de la edición en castellano y en papel del 

diario “El País”, así como de sus suplementos y productos promocionales 

que lo acompañen, siempre y cuando éstos sean gratuitos o formen parte 

de la modalidad de contratación escogida, con la periodicidad elegida por 

y la Empresa Suscriptora de acuerdo con lo establecido en la Condición 4 

siguiente. 

 

2.1.2. Acceso a las experiencias y ventajas de “El País +”. 

 

 

En adelante, la “SUSCRIPCIÓN”. 

 

2.2. Además de lo anterior, la Empresa Suscriptora que contrate por primera vez la 

SUSCRIPCIÓN  tendrán acceso al servicio “EL PAÍS DIGITAL” de acuerdo con los 

Términos y Condiciones establecidos para la contratación de “EL PAÍS DIGITAL 

PARA EMPRESAS”, disponibles en 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf. El 

acceso al servicio “EL PAÍS DIGITAL” supondrá la aceptación por parte de la 

Empresa Suscriptora de dichos Términos y Condiciones. 

 

2.3. La Empresa Suscriptora que contrate una SUSCRIPCIÓN a través de una de las 

promociones disponibles tendrán, además, derecho a beneficiarse de la oferta 

correspondiente, de acuerdo con las condiciones especiales de contratación 

establecidas para cada una de ellas, que estarán disponibles igualmente en el 

enlace facilitado.  

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf


 

2.4. No formarán parte de la SUSCRIPCIÓN los productos que requieran el pago de un 

precio adicional y así venga expresamente indicado en dichos productos. 

 

 

3. CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN. 

 

3.1. La Empresa Suscriptora podrá contratar la  SUSCRIPCIÓN por cualquiera de las 

siguientes vías:  

 

3.1.1. Contratación telefónica: Llamando al número de teléfono 914 400 135, 

donde será atendido por un comercial de EDICIONES EL PAÍS, S.L, que le 

ayudará y guiará en el proceso de contratación de la SUSCRIPCIÓN. La 

Empresa Suscriptora, deberá proporcionar los datos que el operador le 

requiera y otorgar su consentimiento para llevar a cabo la contratación, 

debiendo facilitar, para ello, el número de tarjeta de crédito o de débito 

que desea utilizar para realizar el pago, incluyendo el código de seguridad 

que aparece en el reverso de la misma; o su número de cuenta bancaria 

junto con el IBAN. Otorgado el consentimiento por parte de la Empresa 

Suscriptora., se producirá la perfección del contrato y éste adquirirá la 

condición de Empresa Suscriptora. 

 

3.1.2. Contratación por internet: Accediendo a la sección “SUSCRIPCIONES” 

habilitada en el portal  web de EDICIONES EL PAÍS, S.L en el siguiente 

enlace: https://suscripciones.elpais.com/. Para contratar  cualquier 

modalidad de la SUSCRIPCIÓN, la Empresa Suscriptora deberá tener una 

cuenta de usuario o, si no dispusiera de ella, deberá crearla con 

anterioridad, completar el formulario de contratación, confirmar la 

aceptación de estas Condiciones y la Política de Privacidad y realizar el 

pago correspondiente.  
 

3.2. Finalizado el proceso de contratación, la Empresa Suscriptora recibirá en la cuenta 

de correo electrónico que hubiese proporcionado una confirmación de la 

contratación efectuada. En caso de que la Empresa Suscriptora haya contratado 

por vía telefónica y no disponga de una dirección de correo electrónico, dicha 

confirmación le será enviada por correo postal a la dirección que facilite al efecto. 

En las casos de pago mediante tarjeta, la contratación se entenderá perfeccionada 

solo a partir del momento en que la Empresa Suscriptora realice de forma efectiva 

el pago. 

 

3.3. La Empresa Suscriptora es la responsable de actualizar y mantener la veracidad de 

la información que facilita a EDICIONES EL PAÍS, S.L. quien podrá cancelar la 

suscripción y/o cancelar y/o bloquear la cuenta de la Empresa Suscriptora para su 

protección, la de otros usuarios y de EDICIONES EL PAÍS, S.L. por usurpación de 

identidad u otra actividad dolosa o fraudulenta.  Asimismo, EDICIONES EL PAÍS, 

S.L. podrá cancelar la SUSCRIPCIÓN y/o cancelar y/o bloquear la cuenta 

temporalmente en el caso que la Empresa Suscriptora le comunique que existe 

https://suscripciones.elpais.com/


sospecha o certeza fundada sobre que sus datos están siendo utilizados por un 

tercero indebidamente.  

 

4. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 

 

4.1. La SUSCRIPCIÓN se podrá contratar con la siguiente periodicidad: 

 

4.1.1.  Mensual. La Empresa Suscriptora recibirá la SUSCRIPCIÓN contratada 

durante un (1) mes natural, contado de fecha a fecha, a contar desde el 

primer día en que pudiera tener acceso a dicha SUSCRIPCIÓN según se 

describe en la Condición 9.1 siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la 

primera entrega del Producto contratado el 9 de enero, la suscripción 

finalizará el 8 de febrero a las 23:59 hora peninsular). En caso de que en el 

mes siguiente no exista la fecha correlativa, la SUSCRIPCIÓN expiraría el 

primer día del mes natural siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la 

primera entrega de la SUSCRIPCIÓN contratada el 31 de enero, la 

SUSCRIPCIÓN expirará el 1 de marzo a las 23:59 hora peninsular). 

 

4.1.2. Trimestral. La Empresa Suscriptora recibirá la SUSCRIPCIÓN contratada 

durante tres (3) meses naturales, contados de fecha a fecha, a contar desde 

el primer día en que pudiera tener acceso a dicha SUSCRIPCIÓN según se 

describe en la Condición 9.1 siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la 

primera entrega del Producto contratado el 9 de enero, la suscripción 

finalizará el 8 de julio a las 23:59 hora peninsular). En caso de que en el 

mes siguiente no exista la fecha correlativa, la SUSCRIPCIÓN expiraría el 

primer día del mes natural siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la 

primera entrega de la SUSCRIPCIÓN contratada el 31 de marzo, la 

SUSCRIPCIÓN expirará el 29 de septiembre a las 23:59 horas). 

 

4.1.3. Semestral. La Empresa Suscriptora recibirá la SUSCRIPCIÓN contratada 

durante seis (6) meses naturales, contados de fecha a fecha, a contar desde 

el primer día en que pudiera tener acceso a dicha SUSCRIPCIÓN según se 

describe en la Condición 9.1 siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la 

primera entrega de la SUSCRIPCIÓN contratada el 9 de enero, la 

SUSCRIPCIÓN finalizará el 8 de abril a las 23:59 horas peninsular). En caso 

de que en el mes siguiente no exista la fecha correlativa, la SUSCRIPCIÓN 

expiraría el primer día del mes natural siguiente (por ejemplo, si puede 

acceder a la primera entrega de la SUSCRIPCIÓN contratada el 31 de 

enero, la SUSCRIPCIÓN expirará el 30 de abril a las 23:59 horas 

peninsular). 

 

4.1.4. Anual. La Empresa Suscriptora recibirá la SUSCRIPCIÓN contratada 

durante un (1) año natural, contado de fecha a fecha, a contar desde el 

primer día en que pudiera tener acceso a dicha SUSCRIPCIÓN según se 

describe en la Condición 9.1 siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la 

primera entrega de la SUSCRIPCIÓN  contratada el 9 de enero de 2020, la 

SUSCRIPCIÓN finalizará el 8 de enero de 2021 a las 23:59 hora 



peninsular). En caso de que en el año siguiente no exista la fecha 

correlativa, la SUSCRIPCIÓN expiraría el primer día del mes natural 

siguiente (por ejemplo, si puede acceder a la primera entrega de la 

SUSCRIPCIÓN contratado el 29 de febrero, la suscripción expirará el 1 de 

marzo). 

 

 

4.2. Así mismo, la Empresa Suscriptora podrá optar entre las siguientes modalidades 

de suscripción: 

 

4.2.1. Suscripción “toda la semana”: permite a la Empresa Suscriptora recibir 

diariamente (de lunes a domingo) los productos asociados a esta 

modalidad de SUSCRIPCIÓN, durante el período que hubiera contratado.  

 

4.2.2. Suscripción “fin de semana”: permite a la Empresa Suscriptora recibir los 

fines de semana (sábados y domingos) los productos asociados a esta 

modalidad de SUSCRIPCIÓN, durante el período que hubiera contratado.  

 

4.2.3. Suscripción “lunes a viernes”: permite a la Empresa Suscriptora recibir de 

lunes a viernes los productos asociados a esta modalidad de 

SUSCRIPCIÓN, durante el período que hubiera contratado. 

4.3.  Para acceder al servicio “EL PAÍS DIGITAL” el equipo de la Empresa Suscriptora 

deberá contar con los siguientes requerimientos técnicos:  

a) Conexión a Internet.  

b) Disponer de los siguientes dispositivos o navegadores que soportan la calidad del 

servicio “El País Digital”: 

 

Dispositivo Navegador Versión 

Mac Laptop Safari 
 

Mac Laptop Chrome 67.0.3396.79 

Mac Laptop Firefox 60.0.2 

Mac Laptop Mozilla 
 

LP/Windows IE 11 11.48.17134.0 

11.0.9600.18816 

LP/Windows Edge 16, 17, 18 ? 44, 43  

LP/Windows Chrome 74, 73 

LP/Windows Mozilla 
 

LP/Windows Firefox 67, 66 

iPhone/iOS Safari iphone 8, ios 11.0 

iPhone/iOS Chrome iphone 8, ios 11.0 



Dispositivo Navegador Versión 

iPad/iOS Safari test iPad Mini, ios 11 

iPad/iOS Chrome test iPad Mini, ios 11 

Android/Phone Chrome 66.0, Android 8.1, Pixel2 
 
Android Galaxy 8 , Chrome 
4.3, Galaxy 9 with 8.1 

Phone Huawei 
 

Phone Xiaomi 
 

Android/Tablet Chrome Galaxy Tab S4 with Android 8 

Kindle Silk 
 

 
 

5. DURACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN. 

 

5.1. Al término de cualquiera de los períodos de contratación que haya elegido la 

Empresa Suscriptora de acuerdo con la Condición 4 anterior, la SUSCRIPCIÓN se 

renovará de forma automática, por períodos de igual duración, a menos que la 

Empresa Suscriptora comunique a EDICIONES EL PAÍS, S.L.  su voluntad de no 

renovarla, en cualquier momento, durante la vigencia de la  SUSCRIPCIÓN  vigente 

en ese momento. 

 

5.2. La cancelación de la suscripción a la SUSCRIPCIÓN supondrá la baja automática al 

servicio “EL PAÍS DIGITAL”. 

 

6. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. 

 

6.1. La Empresa Suscriptora deberá seleccionar, al momento de contratar la 

SUSCRIPCIÓN, cómo quiere que se le entregue el producto impreso asociado a 

aquélla (en adelante, el Producto Impreso”). Para ello podrá elegir una de las 

siguientes opciones: 

 

6.1.1. Entrega a domicilio: La Empresa Suscriptora recibirá el Producto 

Impreso contratado, con la periodicidad y duración pactadas, en el 

domicilio que indique a estos efectos en el formulario de contratación de 

la SUSCRIPCIÓN.  

 

Se informa a los usuarios que el servicio de reparto a domicilio 

únicamente estará disponible para determinadas zonas. Puede consultar 

las zonas donde está habilitado este servicio llamando al número de 

teléfono 914 400 135 o enviando un correo electrónico a la dirección 

suscripciones@elpais.es. 
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El reparto se realiza habitualmente entre las 4:00h a.m. y las 9:00h a.m. 

(hora peninsular española), no siendo posible comprometer la entrega a 

una hora concreta. La entrega a domicilio se realiza a pie de calle, es decir, 

en los portales o buzones del domicilio facilitado por la Empresa 

Suscriptora. En ningún caso, se podrá acordar un servicio puerta a puerta. 

En este sentido, la responsabilidad de EDICIONES EL PAÍS, S.L.,  finalizará 

en el momento en que el repartidor deposite el Producto Impreso 

contratado en el portal o buzón del domicilio concretado por la Empresa 

Suscriptora.  

 

6.1.2. Recogida en los puntos de venta autorizados a través de la tarjeta de 

suscriptor. La Empresa Suscriptora recibirá, en el domicilio que indique a 

estos efectos en el formulario de contratación de la SUSCRIPCIÓN y en la 

fecha de comienzo de su suscripción, la tarjeta de “EL PAÍS +”  activada los 

derechos de canje que se correspondan con la modalidad de suscripción 

contratada (en adelante, la “Tarjeta”). 

 

Con la Tarjeta, la Empresa Suscriptora podrá retirar el Producto Impreso 

contratado de cualquier punto de venta autorizado (en adelante, el/los 

“Punto/s de Venta Autorizado/s”) en todo el territorio español y dentro 

del plazo de vigencia de la SUSCRIPCIÓN. Puede consultar los Puntos de 

Venta Autorizados   llamando al número de teléfono 914 400 135 o 

enviando un correo electrónico a la dirección suscripciones@elpais.es. 

 

La referida  Tarjeta es personal e intransferible y solo será canjeable por el 

Producto Impreso y el plazo correspondiente a la SUSCRIPCIÓN, no siendo 

posible su canje por dinero, ni por cualquier otro Producto. No se podrá 

retirar más de un (1) Producto Impreso al día, a menos que el carácter de 

la SUSCRIPCIÓN así lo permita. Tampoco se podrá utilizar la Tarjeta para 

retirar Productos correspondientes a otro día distinto al día en que 

corresponda.  

 

En caso de pérdida, robo o grave deterioro de la Tarjeta, la Empresa 

Suscriptora deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al 

Cliente a la mayor brevedad. EDICIONES EL PAÍS, S.L. tramitará el 

duplicado de la Tarjeta sin ningún coste adicional para la Empresa 

Suscriptora. 

 

La Empresa Suscriptora acepta que los Puntos de Venta Autorizados 

puedan variar en cualquier momento, sin que ello genere ningún derecho 

indemnizatorio o compensatorio a favor de la Empresa Suscriptora. No 

obstante, EDICIONES EL PAÍS, S.L., se compromete, en la medida que le sea 

posible, a mantener Puntos de Venta Autorizados en todo el territorio 

español. En cualquier caso, la Empresa Suscriptora puede ponerse en 

contacto con el Servicio de Atención al Cliente para consultar en todo 

momento los Puntos de Venta Autorizados. 
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7. PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN 

 

7.1. El precio de cada modalidad de suscripción a los Productos se puede consultar a 

través del Servicio de Atención al Cliente indicado en la Condición 16 siguiente (en 

adelante, el “Servicio de Atención al Cliente). 

 

7.2. La Empresa Suscriptora deberá abonar el precio correspondiente a través de uno 

de los medios de pago siguientes, siguiendo las indicaciones que se indiquen 

durante los pasos del proceso de pago, realizándose el cargo antes del inicio del 

período de la SUSCRIPCIÓN: 

 

7.2.1. Contratación telefónica: tarjeta de crédito o débito; domiciliación bancaria. 

7.2.2. Contratación por internet: tarjeta de crédito o débito. 

 

7.3. Los precios están fijados en euros y ésta será la moneda de la contratación. 

 

7.4. EDICIONES EL PAÍS, S.L. podrá establecer diferentes promociones de las que 

podrán beneficiarse las Empresas Suscriptoras. Las SUSCRIPCIONES estarán 

reguladas por sus términos y condiciones particulares que se aplicarán de forma 

conjunta a estas Condiciones. No obstante, en el caso de existir un conflicto entre 

los términos y condiciones particulares de una promoción y las Condiciones, 

prevalecerán, para la promoción que se trate, los términos y condiciones 

particulares.  

 

8. CANCELACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN. 

8.1. La Empresa Suscriptora podrá proceder a cancelar unilateralmente la 

SUSCRIPCIÓN contratada en cualquier momento durante la vigencia de la misma. 

Dicha cancelación o baja no supondrá, en ningún caso, el reembolso de los 

importes que la Empresa Suscriptora hubiera abonado como contraprestación a la 

SUSCRIPCIÓN. Dichos importes tienen carácter no reembolsable. 

 

8.2. La cancelación de la SUSCRIPCIÓN supondrá la baja automática del servicio “EL 

PAÍS DIGITAL”. 

 

8.3. Para cancelar la SUSCRIPCIÓN, la Empresa Suscriptora podrá optar por cualquiera 

de las siguientes vías: 

 

8.3.1. Llamar al Teléfono de Atención al Suscriptor: 914 400 135 

8.3.2. Enviar un correo electrónico a: suscripciones@elpais.es 

8.3.3. Enviar una notificación por correo ordinario dirigido a EDICIONES EL 

PAIS, SL – C/ Miguel Yuste, 40 – 28037 Madrid 

 

8.4. En el caso de que EDICIONES EL PAÍS, S.L.  decida dar de baja algún producto o 

servicio por razones empresariales o de otra índole que no sea por incumplimiento 

por parte de la Empresa Suscriptora de alguna de las presentes Condiciones, 

deberá notificarlo a la Empresa Suscriptora que resulte afectada, con una 



antelación de treinta (30) días a la fecha de la cancelación. En caso de que esto 

suceda, EDICIONES EL PAÍS, S.L. devolverá a la Empresa Suscriptora los importes 

correspondientes al período restante de SUSCRIPCIÓN. 

 

 

9. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

9.1. EDICIONES EL PAIS, S.L., por sí o como cesionaria, es propietaria de todos los 

derechos de propiedad intelectual e industrial de la edición impresa y portal web 

“El País”, así como de sus revistas y suplementos y los elementos contenidos en el 

portal web “El País” (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software 

o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, 

selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su 

funcionamiento, acceso y uso, etc.),. Todos los derechos reservados. En virtud de lo 

dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad 

Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución, 

transformación y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a 

disposición, de la totalidad o parte de los Productos Impresos y los contenidos de 

esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio 

técnico, sin la autorización de EDICIONES EL PAIS, S.L. El usuario y/o la Empresa 

Suscriptora se obligan a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e 

Industrial titularidad de EDICIONES EL PAIS, S.L.  

 

9.2. La Empresa Suscriptora podrá visualizar los contenidos, imprimirlos, copiarlos y 

almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico 

siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. La 

Empresa Suscriptora deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular 

cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado 

en el las páginas de EDICIONES EL PAIS, S.L. así como realizar cualquier acto de 

explotación o comercialización, total o parcial, sobre los contenidos del Portal web 

“El País”.  

 
10. INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN. 

 

10.1. Sin perjuicio de cualquier otra causa de terminación establecida en estas 

Condiciones, EDICIONES EL PAÍS, S.L.  tendrá derecho a resolver el Contrato con 

efecto inmediato y, al mismo tiempo, dar de baja a la Empresa Suscriptora de su 

SUSCRIPCIÓN cuando: 

(a) la Empresa Suscriptora no atienda el pago correspondiente.  

(b) exista un uso no autorizado de la SUSCRIPCIÓN, de los Productos 

Impresos o de “El país digital” objeto de la SUSCRIPCIÓN, o existan motivos 

razonables para sospechar que se está produciendo dicho uso no 

autorizado;  

(c) la Empresa Suscriptora haya cometido de cualquier otra manera un 

incumplimiento sustancial o reiterado de estas Condiciones.   

En el caso que la Empresa Suscriptora hubiera realizado algún pago, la Empresa 

Suscriptora no tendrá derecho al reembolso de las cantidades abonadas. En el caso 



que el incumplimiento fuera por impago de la Empresa Suscriptora, EDICIONES EL 

PAÍS, S.L. se reserva el derecho de tomar las medidas que en Derecho resulten 

necesarias con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones pecuniarias derivadas 

de la contratación de la SUSCRIPCIÓN; incluyendo la reclamación de los intereses 

de demora que correspondan. 

 

10.2. En caso de incumplimiento del presente Contrato por parte de EDICIONES 

EL PAÍS, S.L., debido a una incidencia que éste no haya resuelto, la Empresa 

Suscriptora estará legitimada para resolver el mismo, comprometiéndose 

EDICIONES EL PAÍS, S.L.  a devolverle el importe la parte proporcional de lo que 

hubiera abonado correspondiente al período restante de la SUSCRIPCIÓN. La 

Empresa Suscriptora deberá comunicar su voluntad de resolver el Contrato y 

acreditar la incidencia, dirigiéndose a suscripciones@elpais.es.  

 

11. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SUSCRICPIÓN 

 

11.1. EDICIONES EL PAÍS, S.L. se reserva el derecho de modificar unilateralmente 

estas Condiciones en cualquier momento. No obstante, dichos cambios serán 

notificados a las Empresas Suscriptoras con antelación de treinta (30) días 

mediante los medios especificados al principio de estas Condiciones, para que 

éstos, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones introducidas, 

procedan a expresar su deseo de no renovar la SUSCRIPCIÓN contratada. Las 

modificaciones afectarán a las nuevas  Empresas Suscriptoras a partir del inicio de 

la contratación y a las Empresas Suscriptoras ya activas al momento del cambio de 

Condiciones, a partir del momento en que se renueve su SUSCRIPCIÓN.  

 

12. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Disponible en https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf  

13. NOTIFICACIONES. 

 

13.1. EDICIONES EL PAÍS, S.L. puede enviar notificaciones a la Empresa 

Suscriptora por correo electrónico, SMS, llamada telefónica y/o correo postal. 

Tales avisos pueden, por ejemplo, incluir información relevante en relación con la 

suscripción/cuenta, por ejemplo, actualizaciones, modificaciones y/o cambios en 

la SUSCRIPCIÓN. Las notificaciones a la Empresa Suscriptora se considerarán 

recibidas por la Empresa Suscriptora inmediatamente cuando se envíen por el 

medio indicado expresamente por la Empresa Suscriptora.  

 

14.  CESIÓN. 

 

14.1. EDICIONES EL PAÍS, S.L. podrá, sin autorización de la Empresa Suscriptora, 

ceder el Contrato y los derechos y obligaciones contenidas en el mismo a cualquier 

empresa perteneciente a su grupo empresarial así como a cualquier tercero.  

 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf


14.2. La Empresa Suscriptora no podrá ceder este contrato sin autorización 

previa y escrita de EDICIONES EL PAÍS, S.L. 

 

15. NULIDAD. 

 

15.1. En el caso que cualquiera de estas Condiciones se declare inaplicable o 

nula, dicha declaración no afectará a las demás  Condiciones de este Contrato.  

 

16. ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

16.1. Para obtener más información sobre SUSCRIPCIÓN, la Empresa Suscriptora 

podrá dirigirse al Servicio De Atención Al Cliente a través del teléfono 914 400 135 

o la dirección de correo electrónico suscripciones@elpais.es. 

 

17.  LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

17.1. Las presentes Condiciones se interpretarán y regirán conforme a la 

legislación española. EDICIONES EL PAÍS, S.L.  y la Empresa Suscriptora se 

comprometen a intentar resolver, de manera amistosa, cualquier desacuerdo que 

pudiera surgir en el desarrollo del servicio contratado, de forma previa a acudir a 

la vía jurisdiccional. A tal efecto, las partes, con expresa renuncia a cualquier 

jurisdicción que pudiera corresponderles, se someten a los tribunales de Madrid 

capital. 
 

© EDICIONES EL PAÍS S.L.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LACONTRATACIÓN DE LA PROMOCIÓN: 

SUSCRIPCIÓN TODO PAPEL TODO DIGITAL 40€ 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La promoción TODO PAPEL TODO DIGITAL 40€ consistente en adquirir una suscripción a 

de lunes a domingo a la edición impresa del periódico EL PAÍS  (en adelante, la 

“PROMOCIÓN”), está organizada por EDICIONES EL PAÍS, S.L., con domicilio social en 

Madrid (28037), calle Miguel Yuste, 40, CIF número B-85635910 e inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid al Tomo 26.445, Folio 157, Sección 8ª y  Hoja nº M; y se regula 

conjuntamente por estas Condiciones Particulares de Contratación (en adelante, las 

“Condiciones Particulares”) y por las Condiciones Generales de Contratación (en adelante, 

las “Condiciones Generales”) de suscripción a la edición en castellano y en papel del diario 

“El País”, disponibles en 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf (en adelante, la 

“Suscripción).  

 

La compra de una Suscripción sujeta a esta Promoción supone la aceptación de las 

Condiciones Particulares, las Condiciones Generales de usuarios o empresas según 

proceda, y de la Política de Privacidad de EDICIONES EL PAÍS, S.L. disponible en 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf 

 

2. PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Podrán participar en la Promoción los usuarios personas físicas mayores de 18 años/las 

empresas que adquieran una Suscripción mensual de toda la semana en la modalidad 

tanto de reparto como de recogida en el punto de venta (en adelante, el “Suscriptor”/la 

“Empresa Suscriptora”) y en el plazo de duración de la PROMOCIÓN. 

 

3. CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN. 

El “Suscriptor”/la “Empresa Suscriptora de LA PROMOCIÓN disfrutará del contenido de su 

Suscripción según se describe en la Condición 2 de las Condiciones Generales aplicables al 

Suscriptor o a la Empresa Suscriptora según proceda, a un precio especial de 40 euros 

I.V.A incluido. 

 

Finalizada LA PROMOCIÓN, la Suscripción se prorrogará automáticamente por periodos 

mensuales según el período por el que se haya contratado la Suscripción, y se mantendrá 

el precio de adquisición de la Suscripción, a menos que el Suscriptor comunique a 

EDICIONES EL PAÍS, S.L. su voluntad de no renovarla, en cualquier momento, durante la 

vigencia de su Suscripción objeto de LA PROMOCIÓN o sucesivas en caso de prórroga.  

 

LA PROMOCIÓN no podrá ser contratada más de una (1) vez por el mismo Suscriptor/ 

Empresa Suscriptora. EDICIONES EL PAÍS, S.L. se reserva el derecho a cancelar la 

https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf
https://elpais.com/estaticos/2020/03/arc/condiciones_generales.pdf


Suscripción aquellos Suscriptores/Empresas Suscriptoras que estén haciendo un mal uso 

de LA PROMOCIÓN o exista sospecha o certeza fundada de que estén llevando a cabo 

cualesquiera actos dolosos o fraudulentos. 

 

4. FECHAS DE LA PROMOCIÓN. 

LA PROMOCIÓN estará disponible desde el día 8 de marzo de 2020.  Estas fechas estarán 

sujetas a modificación por parte de EDICIONES EL PAÍS, S.L. a su entera discreción; lo que  

EDICIONES EL PAÍS, S.L. comunicará con antelación suficiente.  

 

5. GENERAL 

LA PROMOCIÓN no podrá acumularse a otras promociones y ofertas de EDICIONES EL 

PAÍS, S.L., salvo que expresamente se estableciera lo contrario.  

 

EDICIONES EL PAÍS, S.L, se reserva el derecho a modificar y/o cancelar unilateralmente 

estas Condiciones Particulares o LA PROMOCIÓN en cualquier momento, a su entera 

discreción, y sin que ello genere ningún género de derecho indemnizatorio a favor de 

terceros, si bien lo notificará con un plazo de antelación de diez (10) días a la fecha de 

modificación o cancelación. 

 

6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

Las presentes Condiciones Particulares se interpretarán y regirán conforme a la 

legislación española. EDICIONES EL PAÍS, S.L.  y el Suscriptor se comprometen a intentar 

resolver, de manera amistosa, cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo 

del servicio contratado, de forma previa a acudir a la vía jurisdiccional. A tal efecto, las 

partes, con expresa renuncia a cualquier jurisdicción que pudiera corresponderles, se 

someten a los tribunales de Madrid capital. 

 

© EDICIONES EL PAÍS S.L.2020 

 

 

 


