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Esta es una versión anterior de este documento, proporcionada como referencia. 

Puedes ver la versión actual aquí. 

 

1. Utilización. 

Nuestros cheques regalo y nuestras tarjetas regalo Amazon.es (los Cheques 

Regalo) sólo pueden ser utilizados a efectos de la adquisición de determinados 

productos en www.amazon.es. Las compras se cargarán al saldo existente en el 

Cheque Regalo. Cualquier saldo de Cheque Regalo remanente tras la compra 

seguirá estando a disposición en la cuenta de Amazon.es del cliente. Cualquier 

diferencia existente entre el importe de la compra y el saldo disponible en la cuenta 

de Cheques Regalo deberá ser abonada mediante cualquier otra forma de pago. 

Amazon EU S.à r.l. o sus afiliados (nosotros y nuestros) podrá facilitar al adquirente 

del Cheque Regalo información sobre el estado de utilización de aquellos Cheques 

Regalo adquiridos por el mismo. Puedes consultar tu saldo disponible de Cheques 

Regalo en el apartado Mi Cuenta de Amazon.es. Los Cheques Regalo no están 

sujetos al pago de ninguna comisión. 

 

2. Limitaciones. 

Los Cheques Regalo, incluyendo cualquier saldo disponible que no hubiera sido 

utilizado, caducan a los diez años contados desde la fecha de emisión. Los Cheques 

Regalo no pueden canjearse por la compra de productos en www.amazon.at, 

www.amazon.com.br, www.amazon.de, www.amazon.fr, www.amazon.in, 

www.amazon.it, www.amazon.com, www.amazon.com.mx, www.amazon.co.uk, 

www.amazon.co.jp, www.amazon.ca, www.amazon.cn ni en ningún otro sitio web 

propiedad de y operado por nosotros, cualquier sociedad de nuestro grupo o por 

cualquier otra persona o entidad, salvo disposición en otro sentido prevista en los 

presentes términos y condiciones. No es posible utilizar los Cheques Regalo para 

adquirir otros Cheques Regalo. Tampoco es posible recargar, revender, transferir por 

precio,utilizar para fines comerciales no autorizados, con inclusión de facilitar la 

reventa o el envío de bienes de Amazon.es, canjear en efectivo, o utilizar de una 

forma que está prohibida por nuestra política de Restricciones y actividades 

prohibidas con Cheques Regalo de Amazon. Ningún saldo no dispuesto existente en 

una cuenta de Amazon.es podrá ser transferido a ninguna otra cuenta de 

Amazon.es. 

  

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201936990
https://www.amazon.es/
https://www.amazon.es/pagos
https://www.amazon.es/cuenta
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201937200
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201937200


3. Riesgo de pérdida. 

El riesgo de pérdida de los Cheques Regalo y la titularidad de las mismas se 

entenderán transmitidos al comprador en el momento de nuestro envío por vía 

electrónica a dicho comprador o al destinatario indicado por el comprador, o en el 

momento de la entrega al correspondiente transportista, según proceda en cada 

caso. Nosotros no nos hacemos responsables en caso de pérdida, robo o 

destrucción de cualquier Cheque Regalo, ni en el supuesto de utilización de la 

misma sin tu permiso. 

 

4. Fraude. 

Tendremos el derecho de cerrar la cuenta del cliente y cargar en un método de pago 

alternativo por razón de la utilización y/o canje de cualquier Cheque Regalo que 

hubiera sido fraudulentamente obtenido para realizar compras en Amazon.es o 

cualquiera de sus sitios afiliados indicados anteriormente. 

 

5. Limitación de Responsabilidad. 

NO OTORGANOS MANIFESTACIÓN O GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O 

TÁCITA, RESPECTO A LOS CHEQUES REGALO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN 

ALGUNA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O TÁCITA, SOBRE SU 

COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN 

PARTICULAR. EN EL SUPUESTO DE QUE UN CHEQUE REGALO NO 

FUNCIONARA, TU ÚNICO RECURSO Y NUESTRA ÚNICA RESPONSABILIDAD 

ES LA SUSTITUCIÓN DE DICHO CHEQUE REGALO. SI LA LEGISLACIÓN 

APLICABLE NO PERMITIERA LIMITAR CUALESQUIERA GARANTÍAS TÁCITAS O 

LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DETERMINADOS 

DAÑOS, ALGUNAS O TODAS LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES PREVISTAS 

ANTERIORMENTE PODRÍAN NO SER APLICABLES EN TU CASO, Y PODRÍAS 

TENER DERECHOS ADICIONALES. 

 

6. Condiciones Generales. 

En cualquier caso serán de aplicación las Condiciones de Uso y Venta de 

Amazon.es. La sociedad emisora de los Cheques Regalo es Amazon EU S.à r.l., 

sociedad constituida en Luxemburgo. Cada vez que compras, recibes o canjeas un 

Cheque Regalo, aceptas la aplicación de las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo 

a los presentes términos y condiciones de los Cheques Regalo. Nos reservamos el 

derecho a solicitar una verificación adicional de su identidad, Cheque Regalo o 

propiedad de la cuenta, o proporcionar un instrumento de pago adicional, antes de 

que pueda aplicar un Cheque Regalo a su cuenta o el saldo de su Cheque Regalo 

de Amazon.es a una compra. Nos reservamos el derecho a modificar los presentes 

términos y condiciones en cualquier momento a nuestra discreción. Los presentes 

términos y condiciones se aplicarán en cada caso con la máxima extensión prevista 

en la ley. 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200545940
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200545940


7. Cheques Regalo previamente emitidos. 

Cheques Regalo emitidos a partir del 1 de julio 2013 se pueden canjear en la 

compra de productos elegibles hasta diez años a partir de la fecha de emisión, sin 

perjuicio de cualquier fecha de caducidad indicada. Los Cheques Regalo emitidos 

con anterioridad al 1 de julio 2013 caducan de acuerdo con los términos 

establecidos. 

 


