
Amazon.es Condiciones generales de 
Suscríbete y ahorra – 24/05/2018 

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, 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. Lee detenidamente estas Condiciones y 
consulta nuestro Aviso de privacidad, nuestro Aviso de Cookies y nuestro Aviso 
sobre publicidad basada en los intereses del usuario 

 

Beneficios de Suscríbete y ahorra 
 
Suscríbete y ahorra te ofrece descuentos sobre el precio de compra vigente en cada 
momento para envíos programados de productos Suscríbete y ahorra en 
Amazon.es. Tanto los beneficios de Suscríbete y ahorra indicados en la página de 
detalles de cada producto Suscríbete y ahorra como las páginas de ayuda de 
Suscríbete y ahorra forman parte integrante de las presentes Condiciones. 

 

Productos Elegibles 
 
Sólo podrán disfrutar de los beneficios de Suscríbete y ahorra los artículos marcados 
como elegibles y vendidos por Amazon en Amazon.es ("productos Suscríbete y 
ahorra"). 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. La selección de productos Suscríbete y 
ahorra puede cambiar esporádicamente. 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 pedidos de Suscríbete 
y ahorra están 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. 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 ahorra 
para uso doméstico. Los clientes que compren productos con finalidad comercial o 
para su reventa no podrán utilizar Suscríbete y ahorra 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201889920
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200545940
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201909010
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201890250
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201909150
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201909150
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/www.amazon.es/suscribeteyahorra
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201889360


Proceso de pedido y disponibilidad de productos 
 
Una vez suscrito a envíos periódicos de productos Suscríbete y ahorra, recibirás 
pedidos automáticamente con la frecuencia de entrega que hayas elegido sin que se 
requiera ninguna otra acción por tu parte. Algunos detalles de la suscripción y del 
producto (incluyendo el precio, el descuento y la disponibilidad), podrán verse 
modificados ocasionalmente. Cada pedido de Suscríbete y ahorra estará sujeto a los 
detalles de la suscripción y del producto aplicables en ese momento. Te enviaremos 
un mensaje de confirmación del pedido antes de cada envío, incluyendo los detalles 
del pedido y las instrucciones para cancelar o modificar tu pedido (“Confirmación de 
Pedido”). También te enviaremos un correo electrónico a la dirección asociada a tu 
cuenta o un mensaje en el Servicio de mensajería en “Mi cuenta”, confirmando que 
te hemos enviado el producto Suscríbete y ahorra. 

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 en un período de dos semanas desde la fecha de entrega 
inicial. Si en ese período de dos semanas el artículo pasara a estar disponible, te lo 
entregaremos sin coste adicional sin que se requiera ninguna acción por tu parte. El 
retraso en la entrega debido a la indisponibilidad de cualquier producto Suscríbete y 
ahorra no afectarán a tu descuento aplicable a cualquier otra suscripción o a futuros 
pedidos de la misma suscripción. 

Si un artículo de Suscríbete y ahorra dejara de estar disponible, modificaremos tu 
suscripción a un producto equivalente y te notificaremos este cambio. Si no quisieras 
continuar con la suscripción de reemplazo, podrás cancelar la suscripción. 

Si quisieras devolver un producto Suscríbete y ahorra, por favor consulta 
nuestra política de Devoluciones. 

 

Precios, pago y renovación 
 
El importe total que se cargará a tu tarjeta por cada pedido de Suscríbete y ahorra 
será el precio real del artículo (incluyendo los impuestos indirectos aplicables) 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. 

El descuento de Suscríbete y ahorra que recibas será el aplicable a tus productos 
Suscríbete y ahorra en el momento de tramitación de tu pedido, según se indique en 
la Confirmación de Pedido. Los descuentos temporales y ofertas especiales o por 
tiempo limitado aplicarán únicamente a pedidos de productos Suscríbete y ahorra 
tramitados durante la vigencia del descuento u oferta. 

 

Cancelación o modificación de una suscripción a Suscríbete y ahorra 
 
Las suscripciones se mantendrán activas hasta su cancelación. La cantidad a pagar 
por cada pedido de Suscríbete y ahorra se cargará en el medio de pago que hayas 
utilizado para crear la suscripción. Si no pudiéramos completar el pedido de 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201819200


Suscríbete y ahorra con el medio de pago que utilizaste para crear tu suscripción, 
nos autorizas a actualizar tu suscripción con otro medio de pago que tengamos 
registrado a tu nombre y a cargar en el mismo el pedido en cuestión. Cancelaremos 
tu suscripción si no podemos cargar el importe del pedido en un medio de pago 
alternativo o si no disponemos del mismo. 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. 

Podrás modificar o cancelar tus suscripciones en cualquier momento. La cancelación 
o modificación no afectará a pedidos de Suscríbete y ahorra para los cuales ya 
hayas recibido Confirmación de Pedido. Puedes consultar cómo cancelar tus 
suscripciones en la Página de ayuda. 

Podremos cancelar la suscripción del usuario sin previo aviso. En tal caso, te 
informaremos de la cancelación y solo te cobraremos los pedidos para los que 
hubieras recibido confirmación de envío. El hecho de que no insistamos o exijamos 
el estricto cumplimiento de estas Condiciones no constituirá renuncia a ninguno de 
nuestros derechos. 

Si se cancela una suscripción, solo te cobraremos los pedidos que te hayamos 
enviado y no se emitirán más pedidos de ese producto Suscríbete y ahorra. 

Cancelar una de tus suscripciones por cualquier motivo podrá traducirse en una 
reducción del descuento aplicable al resto de tus suscripciones. Podrás verificar el 
descuento de Suscríbete y ahorra aplicado a tus suscripciones en “Mi cuenta”. 

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. El nuevo descuento será de aplicación a tus 
futuros envíos de ese artículo. 

Si hubiera problemas que no pudiéramos solventar con tu dirección de envío, con tu 
cuenta Amazon o con tu medio de pago, te notificaremos mediante un correo 
electrónico a la dirección asociada a tu cuenta o un mensaje en el Servicio de 
mensajería en “Mi cuenta”, y tus suscripciones de Suscríbete y ahorra quedarán 
suspendidas automáticamente. No se podrán tramitar ni enviar suscripciones 
adicionales hasta la resolución del problema. 

 

Nuestra Responsabilidad 
 
Sin perjuicio de la limitación de responsabilidad establecida en nuestras Condiciones 
de Uso y Venta y en la medida máxima permitida por la ley aplicable, 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. 

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. 

  

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201890210
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200545940
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Cambios en las Condiciones 
 
Podremos cambiar estas Condiciones en cualquier momento mediante la publicación 
de las versiones actualizadas en la web Amazon.es. 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. Puedes consultar cómo cancelar tus suscripciones en la Página de 
ayuda. 

Si tras la eventual modificación de alguna cláusula de estas Condiciones, esta fuera 
declarada no válida, nula o inaplicable por cualquier motivo, dicha cláusula o 
modificación se considerarán independientes, y no se verá afectada la validez y 
aplicación de las condiciones restantes. 

 

Nuestros datos de contacto 
 
‘Amazon’ es el nombre comercial de Amazon EU Sàrl. 
Amazon EU SARL, Société à responsabilité limitée, 5 Rue Plaetis, L-2338 
Luxemburgo 
Registrada en Luxemburgo 
Capital Social: EUR 37,500 
Número de Registro en Luxemburgo: B-101818 
Número de licencia mercantil: 134248 
Número de Registro de IVA en Luxemburgo: LU 20260743 
Sucursal registrada localmente: 
Amazon EU SARL, sucursal en España, calle Ramírez de Prado, 5, 28045 (Madrid), 
España 
Número de Registro en España (NIF): W0184081H 

 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201890210
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201890210

