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Esta es una versión anterior de este documento, proporcionada como referencia. 
Puedes ver la versión actual aquí. 

 

Estas condiciones se establecen entre tú y Amazon EU Sàrl y/o las entidades de su 
grupo ("Amazon" o "Nosotros"), y rigen nuestros respectivos derechos y 
obligaciones. Las Condiciones constituyen la totalidad de lo acordado entre tú y 
Amazon en relación con Suscríbete y ahorra. Es preciso señalar que tu uso de la 
web de Amazon.es también se rige por nuestras Condiciones de Uso y Venta, Aviso 
de Privacidad y Cookies y publicidad en Internet así como por todos los demás 
términos, condiciones, limitaciones y requisitos aplicables a la web de Amazon.es, 
todos los cuales (en su redacción vigente en cada momento) quedan incorporados a 
las presentes Condiciones. Cuando formules un pedido a través de Suscríbete y 
ahorra, estarás aceptando dichos términos, condiciones, limitaciones y requisitos. Te 
rogamos que leas detenidamente estas Condiciones. 

 

Beneficios de Suscríbete y ahorra 
 
Como miembro del programa Suscríbete y ahorra, recibirás pedidos sobre los 
productos elegibles automáticamente y de manera continuada en la frecuencia de 
entrega que hayas elegido. Para todas tus suscripciones a Suscríbete y ahorra, 
obtendrás un descuento sobre el precio normal de cada producto. Puedes encontrar 
más detalles acerca del programa en la página de detalles de Suscríbete y ahorra y 
en las páginas de Ayuda que forman parte estas Condiciones. 

Amazon podrá, en cualquier momento, cambiar los beneficios de Suscríbete y 
ahorra, incluidos los productos a los que son de aplicación, los importes de los 
descuentos y los criterios para determinarlos, Te informaremos de todos los cambios 
que afecten a cualquiera de tus suscripciones, y podrás proceder a su cancelación. 
Los cambios serán de aplicación únicamente a pedidos futuros y no afectarán a los 
pedidos que ya se hayan tramitado. 

 

Compras Elegibles 
 
Sólo podrán disfrutar de los beneficios de Suscríbete y ahorra los artículos marcados 
como elegibles y vendidos por Amazon. Los productos ofrecidos por vendedores 
externos a través de Amazon Marketplace o por cualquier otro tercero, no serán 
elegibles salvo que se indique lo contrario. Puede consultarse la lista completa de 
los artículos elegibles en www.amazon.es/suscribeteyahorra. Es preciso señalar que 
Suscríbete y ahorra sólo está disponible, en relación con los artículos que son 
exclusivos para miembros de Amazon Prime, para los miembros de Amazon Prime 
(los productos aptos o exclusivos para los miembros de Amazon Prime se 
identificarán como tales en la página de detalles de los productos). Ocasionalmente 
podremos incluir o suprimir artículos en el programa Suscríbete y ahorra, si bien 
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estos cambios no afectarán a los pedidos que ya hayan entrado en proceso de 
envío. Los beneficios de Suscríbete y ahorra pueden estar sujetos a restricciones de 
envío. 

Es necesario que tengas una cuenta de Amazon.es para suscribirte y poder comprar 
artículos a través de Suscríbete y ahorra. Cada pedido realizado con Suscríbete y 
ahorra constituye una orden de pedido independiente. Antes de que tu próxima 
orden de pedido se realice de forma automática y de que los productos te sean 
enviados, te enviaremos un correo electrónico o un mensaje a tu cuenta cinco días 
antes, confirmando el pedido y proporcionándote una última oportunidad para 
cancelarlo o modificarlo. Nos reservamos el derecho a aceptar o denegar solicitudes 
de suscripción al programa Suscríbete y ahorra. La suscripción es de carácter 
personal, y no podrás ceder ni transmitir a un tercero la suscripción ni los beneficios 
asociados a Suscríbete y ahorra. Sólo te está permitido utilizar el programa 
Suscríbete y ahora con fines personales. Las personas jurídicas, compañías o 
clientes que compren productos con finalidad comercial o de uso institucional para 
su reventa están excluidos del programa. 

Si algún producto de Suscríbete y ahorra no estuviera disponible para el día de su 
entrega programada, te notificaremos el retraso e intentaremos proceder a la 
ejecución del pedido diariamente durante un período de dos semanas. Si en ese 
período de dos semanas el artículo pasara a estar disponible, te lo entregaremos por 
un método más rápido sin coste adicional. En caso de que el artículo no estuviera 
disponible en ese período de dos semanas, te notificaremos la cancelación del 
pedido e intentaremos enviarte el siguiente pedido conforme a lo programado. La 
cancelación o el retraso en la entrega no afectarán a tus beneficios de descuento 
para tu próximo pedido. 

Si un artículo de Suscríbete y ahorra dejara de estar disponible, suspenderemos 
automáticamente tu suscripción en relación con el artículo en cuestión y te lo 
comunicaremos, por lo que no se realizarán más pedidos con respecto a esa 
suscripción. En caso de que hubiera disponible un artículo sustitutivo adecuado, 
tendrás que crear una nueva suscripción de Suscríbete y ahorra para ese artículo. 

En el supuesto de que surgiera algún problema con tu dirección de entrega, con tu 
cuenta de Amazon.es o con tu forma de pago que no podamos solucionar, te lo 
notificaremos por correo electrónico a la dirección facilitada en relación con la 
suscripción, o por medio de un mensaje al Servicio de mensajería de tu cuenta de 
usuario. Cuando esto ocurra, la suscripción en Suscríbete y ahorra quedará 
automáticamente suspendida, sin que se tramiten ni entreguen nuevos pedidos de 
Suscríbete y ahorra hasta que hayas resuelto el problema y puedas reactivar tu 
suscripción. Los descuentos de Suscríbete y ahorra y cualesquiera promociones 
especiales y por tiempo limitado asociadas a Suscríbete y ahorra que se encuentren 
en vigor son de aplicación únicamente a determinados artículos en los que aparezca 
el mensaje de oferta en las páginas de información sobre los artículos de Suscríbete 
y ahorra, y al seleccionar el método de entrega de Suscríbete y ahorra. 

Todas las devoluciones de artículos de Suscríbete y ahorra están sujetas a la política 
de Devoluciones de Amazon.es. Las suscripciones serán válidas hasta que se 
cancele el descuento de Suscríbete y ahorra sobre un determinado producto. 
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Precios y Renovación 
 
El importe total que se cargará a tu tarjeta por cada pedido de Suscríbete y ahorra 
será el precio real del artículo en el día en que se tramite el pedido, tal y como se 
indica en el correo electrónico de confirmación de cada uno de tus pedidos de 
Suscríbete y ahorra, a cuyo importe se deducirá el descuento aplicable de 
Suscríbete y ahorra y se le sumará el importe de IVA que corresponda, en su caso. 
Podrás elegir aplicar, si así lo deseas, tu saldo de Cheques regalo de Amazon.es al 
importe a pagar por tu pedido, antes de cargarlo a tu tarjeta de pago. 

La cantidad a pagar por cada pedido de Suscríbete y ahorra se cargará a la tarjeta 
de pago que hayas utilizado para crear la suscripción u otra que nos hayas indicado. 
Si no pudiéramos completar el pedido de Suscríbete y ahorra con la tarjeta de pago 
que utilizaste para crear tu suscripción, nos autorizas a actualizar tu suscripción con 
otra tarjeta de pago que tengamos registrada a tu nombre y a cargar a la misma el 
pedido en cuestión. 

Podrás cancelar tu suscripción en cualquier momento. Si cancelas tu suscripción y 
después la reactivas, es posible que el descuento aplicado a un artículo de 
Suscríbete y ahorra no sea el mismo que estuviera vigente en el momento de la 
cancelación. Cancelar una de tus suscripciones podrá traducirse en una reducción 
del descuento aplicable al resto de tus suscripciones. Si se cambia el descuento 
aplicable a un artículo de Suscríbete y ahorra, el nuevo descuento será de aplicación 
a tus futuros envíos de ese artículo. Las promociones especiales de suscripción de 
tiempo limitado sólo son aplicables durante el período de vigencia pertinente. 

 
Cambios en las Condiciones 
 
Podremos cambiar estas Condiciones, el programa Suscríbete y ahorra, las 
Condiciones de Uso y Venta de Amazon.es, el Aviso de Privacidad y la política de 
Cookies y publicidad en Internet en cualquier momento y sin preaviso, mediante la 
publicación de las versiones actualizadas en la web Amazon.es. En caso de que por 
cualquier causa se determinara que un cambio es inválido, nulo o inexigible, el 
cambio se entenderá suprimido sin que afecte a la validez y exigibilidad de los 
restantes cambios o condiciones. LOS CAMBIOS A ESTAS CONDICIONES SE 
ENTENDERÁN ACEPTADOS SI DESPUÉS DE INTRODUCIRLOS SIGUES 
MANTENIENDO TU SUSCRIPCIÓN. SI NO ACEPTAS CUALQUIER CAMBIO, 
DEBERÁS CANCELAR TU SUSCRIPCIÓN. Para más información sobre la forma en 
que pueden cancelarse las suscripciones, véanse las Páginas de ayuda 
de Suscríbete y ahorra. 

 

Cancelación por nuestra parte 
 
Podremos cancelar la suscripción del usuario sin previo aviso. En tal caso, solo te 
cobraremos los pedidos que te hubieran sido enviados. El hecho de que no 
insistamos o exijamos el estricto cumplimiento de estas Condiciones no constituirá 
renuncia a ninguno de nuestros derechos. 
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Nuestra Responsabilidad 
 
Amazon responderá de cualesquiera daños que sufras como consecuencia del 
incumplimiento de estas Condiciones por nuestra parte si los daños fueran 
razonablemente previsibles para ambas partes en el momento de tu suscripción a 
Suscríbete y ahorra. En la más amplia medida permitida por la ley aplicable, 
denegamos toda responsabilidad por daños comerciales (incluido lucro cesante, 
pérdida de ingresos, contratos, ahorros previstos, datos y fondo de comercio o 
gastos innecesarios) así como toda responsabilidad por cualesquiera otros daños 
indirectos o consecuentes que no fueran previsibles para ambas partes en el 
momento de realizar tu suscripción a Suscríbete y ahorra. Nada en las presentes 
Condiciones implica una limitación o exclusión de la responsabilidad que legalmente 
nos corresponda ante cualquier declaración fraudulenta que pudiéramos hacer, ni en 
caso de fallecimiento o daños en los que haya mediado negligencia o dolo por 
nuestra parte. Sin perjuicio de lo anterior, nuestra responsabilidad frente a ti no será 
superior a la totalidad de los pagos de suscripción a Suscríbete y ahorra que hayas 
realizado durante la vigencia de tu suscripción. 
 


