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

Bienvenido a Amazon Premium. Estas condiciones generales ("Condiciones 

Generales") se establecen entre tU, Amazon EU Sarl y/o las entidades de su grupo 

("Amazon" o "Nosotros"), y rigen los derechos y obligaciones de las partes. Las 

Condiciones Generales, junto con las condiciones generales aplicables a las ofertas 

promocionales que se ete ofrezcan y que puedas utilizar con arreglo a las 

condiciones de Amazon Premium, constituyen el acuerdo completo entre tU y 

Amazon respecto a tususcripcion a Amazon Premium. Recuerda que el uso que 

hagas del sitio web de Amazon.es, asi como de la suscripcion a Amazon Premium, 

tambien se regiran por los acuerdos enumerados mas abajo, asi como por otros 

terminos, condiciones, limitaciones y requisitos aplicables al sitio web de 

Amazon.es, todos los cuales (con las modificaciones que sean pertinentes) se 

incorporan a estas Condiciones Generales. Al hacerte miembro de Amazon 

Premium, aceptas expresamente que comencemos a prestarte este servicio dentro 

del periodo de cancelacion de 14 dias y aceptas los presentes terminos, 

condiciones, limitaciones y requisitos. Te rogamos que leas detenidamente estas 

Condiciones Generales. 

 Condiciones de Uso y Venta  
 Aviso de Privacidad  
 Cookies y publicidad en Internet  

Cancelacion de la suscripcion  

 

Una vez hayamos aceptado tu solicitud, recibiras la confirmacion de tu suscripcion a 

Amazon Premium. Puedes cancelar la suscripcion ajustando la configuracion de tu 

suscripcion desde Mi cuenta en cualquier momento. Si no te has beneficiado de 

ninguna de las ventajas de Amazon Premium, te reembolsaremos tu cuota de 

suscripcion integramente. Si pagaste tu cuota de suscripcion al darte de alta en 

Amazon Premium y cancelaste tu suscripcion dentro de los 14 dias siguientes a tu 

registro, te emitiremos un reembolso prorrateado en base al nUmero de meses 

completos que resten en tu suscripcion en caso de que te hubieses beneficiado de 

las ventajas de Amazon Premium durante dicho periodo de 14 dias. Para proceder a 

la cancelacion durante dicho periodo de 14 dias, tan solo deberas ajustar la 

configuracion de tu suscripcion en Mi cuenta, o utilizar este formulario de 

cancelacion.  

Ventajas de envio y Compras incluidas  

y, en algunos casos, de la direccion de entrega. En particular, las ventajas de envio 

son aplicables Unicamente a las entregas que se realicen en el territorio peninsular 
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espaNol y las Islas Baleares. Si deseas mas informacion sobre las opciones 

aplicables a los envios a las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y apartados de correo, 

consultea nuestras paginas de ayuda. Haz clic aqui si deseas mas informacion 

sobre las ventajas de envio disponibles para Amazon Premium  

Estan limitadas a determinados productos vendidos por Amazon o por otros 
vendedores que participen en el programa Logistica de Amazon, a traves del sitio 
web de Amazon.es. La inclusion de un producto en Amazon Premium se indica en la 
pagina de detalles correspondiente. Es posible que en determinadas compras de 
productos especiales o en pedidos concretos se apliquen gastos de gestion y/o 
impuestos, que se indicaran en el pedido correspondiente. Si solo una parte de los 
productos del pedido estan incluidos en Amazon Premium, deberas abonar los 
costes de envio aplicables al resto de productos. Los cambios o la combinacion de 
pedidos, asi como el cambio de la direccion de entrega, la rapidez o las preferencias 
de envio, pueden afectar a la inclusion del producto en el programa Amazon 
Premium. En un momento dado podemos excluir determinados articulos con 
condiciones especiales de envio. La seccion relativa a Amazon Premium de 
nuestras paginas de ayuda proporciona mas informacion sobre compras incluidas y 
gastos de envio, tiempos y destinos de entrega.  

Otras ventajas  

Ademas de beneficiarse de determinadas condiciones de envio, los miembros de 

Amazon Premium pueden disfrutar de otras ventajas, como, por ejemplo, el Acceso 

Prioritario a los eventos de Amazon BuyVIP. Haz clic aqui para conseguir 

informacion sobre otras ventajas de Amazon Premium. 

Otras condiciones  

 Nos reservamos el derecho a aceptar o rechazar las solicitudes a nuestra 
discrecion.  

 No puedes transferir ni ceder a terceros tu suscripcion ni estas ventajas.  
 Los miembros de Amazon Premium no podran adquirir productos para su 

reventa, alquiler, o para su envio a sus clientes o potenciales clientes 
haciendo uso de las ventajas de Amazon Premium.  

 En un momento dado, Amazon podra aNadir o eliminar ventajas de Amazon 
Premium a su discrecion.  

 Las suscripciones a Amazon Premium solo estan disponibles para 
consumidores finales de 18 aNos o mas que utilicen Amazon Premium para 
su uso privado; y no esta permitido el uso por parte de cuentas corporativas, 
entidades juridicas o clientes que compren productos para uso comercial o 
institucional o para su reventa.  

Cuota y renovacion  

La cuota de suscripcion anual de Amazon Premium se indica en la seccion sobre 
Amazon Premium de nuestras paginas de ayuda. En un momento dado, podremos 
ofrecer distintas condiciones de suscripcion, y las cuotas correspondientes a las 
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mismas podran variar. Esta cuota no es reembolsable, a excepcion de lo que se 
establece en estas Condiciones Generales.  

AL FINAL DEL PRIMER ANO DE SUSCRIPCION Y DE LOS SIGUIENTES, LA 

SUSCRIPCION SE RENOVARA AUTOMATICAMENTE POR UN ANO MAS, A 

MENOS QUE NOS COMUNIQUES ANTES DE LA RENOVACION TU INTENCION 

DE CANCELAR LA SUSCRIPCION O DE NO RENOVARLA AUTOMATICAMENTE 

(PARA ELLO, DEBERAS ELEGIR «NO RENOVAR AUTOMATICAMENTE»). TU 

SUSCRIPCION SE RENOVARA AUTOMATICAMENTE Y NOS AUTORIZAS A QUE 

(SIN NECESIDAD DE NOTIFICACION PREVIA) CARGUEMOS EN TU CUENTA LA 

CUOTA DE SUSCRIPCION ANUAL VIGENTE UTILIZANDO CUALQUIERA DE 

LOS METODOS DE PAGO QUE TENGAMOS REGISTRADOS EN NUESTROS 

ARCHIVOS SOBRE. 

Puedes actualizar el metodo de pago preferido para todos los costes relacionados 
con esta suscripcion. Si no podemos realizar el cargo de cuota de suscripcion con 
ninguno de los metodos de pago que tengamos registrados, dispondras de treinta 
dias para proporcionarnos otro metodo de pago. En caso contrario, suscripcion 
quedara cancelada. Si dentro de dicho plazo de treinta dias nos proporcionas una 
nueva tarjeta y se efectUa el cargo satisfactoriamente, el nuevo periodo de 
suscripcion se calculara desde la fecha de renovacion inicial y no desde la fecha del 
cargo. 

Promocion de suscripcion de prueba  

A veces ofrecemos a algunos de nuestros clientes periodos de prueba u otras 
suscripciones promocionales, que estan sujetos a estas Condiciones generales, 
salvo que se indique otra cosa en las ofertas promocionales. Los miembros en 
periodo de prueba pueden, en cualquier momento y a traves de Mi cuenta, optar por 
no suscribirse como miembro regular al final del periodo de prueba. 

Cambios en las Condiciones Generales  

Podremos realizar, a nuestra discrecion, cambios en estas Condiciones generales, 
en nuestras Condiciones de Uso y Venta, en el Aviso de Privacidad o en cualquier 
aspecto relativo a las suscripciones a Amazon Premium en cualquier momento 
publicando las revisiones en la web de Amazon.es sin previo aviso. LA 
CONTINUACION DE TU SUSCRIPCION DESPUES DE CUALQUIER 
MODIFICACION SUPONDRA TU ACEPTACION DE LAS VARIACIONES QUE 
REALICEMOS. SI NO ESTAS DE ACUERDO CON ALGUN CAMBIO, DEBERAS 
CANCELAR TU SUSCRIPCION. De todas formas, los incrementos de la cuota de 
suscripcion no seran aplicables hasta que se renueve la suscripcion. Si algUn 
cambio resulta invalidado, nulo o inaplicable por cualquier motivo, dicho cambio 
quedara excluido y no afectara a la validez ni la aplicabilidad del resto de cambios o 
condiciones. 

Terminacion por nuestra parte  
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Podremos dar por terminada tu suscripcion a Amazon Premium. Dicha terminacion 
se te notificara previamente por correo electronico. Si lo hicieramos, te ofreceriamos 
un reembolso prorrateado en base al nUmero de meses completos que restasen en 
tu suscripcion. Sin embargo, no te ofreceriamos reembolso en caso de 
terminaciones relacionadas con conductas que consideremos que incumplan estas 
Condiciones generales, las Condiciones de Uso y Venta de Amazon.es o cualquier 
ley aplicable, que supongan un uso indebido o fraudulento de Amazon Premium, o 
que sean perjudiciales para nuestros intereses o los de otro usuario. El hecho de 
que no insistamos en el estricto cumplimiento de las Condiciones generales por tu 
parte no constituye una renuncia a ninguno de nuestros derechos.  

Nuestra responsabilidad  

Seremos responsables de las perdidas que sufras como resultado de un 
incumplimiento por nuestra parte de estas Condiciones Generales, en caso de que 
dichas perdidas fueran razonablemente previsibles por ambas partes en el momento 
del inicio de tu suscripcion a Amazon Premium. No seremos responsables de (i) 
perdidas que no hubiesen sido causadas por un incumplimiento por nuestra parte, ni 
(ii) de ninguna perdida empresarial (incluyendo perdidas de beneficios, ingresos, 
contratos, ahorros previstos, datos, fondo de comercio, o gastos innecesarios), ni 
(iii) de ninguna perdida indirecta o resultante que no hubiese sidos previsible por 
ambas partes en el momento de inicio de suscripcion a Amazon Premium.  

No seremos responsables de ningUn retraso o incumplimiento de nuestras 
obligaciones adquiridas de conformidad con estas Condiciones Generales si estos 
se deben a acontecimientos que se encuentren fuera de nuestro control razonable. 
Esta condicion no afecta a tu derecho legal a recibir los productos o a que los 
servicios te sean proporcionados dentro de un periodo de tiempo razonable, o a 
recibir un reembolso si los bienes o servicios solicitados no pudieran ser 
suministrados dentro de un periodo de tiempo razonable debido a causas fuera de 
nuestro control razonable.  

La normativa de algunos paises puede no permitir todas o algunas de las 
limitaciones incluidas anteriormente. Si alguna de dichas normativas te es de 
aplicacion, todas o algunas de dichas limitaciones pueden no serte aplicables y 
podrias tener derechos adicionales. Nada en estas Condiciones Generales limita o 
excluye nuestra responsabilidad ante cualquier declaracion fraudulenta que 
pudieramos hacer, ni por muerte o lesion personal causada por negligencia grave o 
dolo por nuestra parte. Sin perjuicio de lo anterior, nuestra responsabilidad frente a ti 
no sera superior a la Ultima cuota de suscripcion anual que hayas abonado.  

Informacion legal  

Amazon Premium es un servicio de Amazon EU Sarl:  

Amazon EU Sarl, Societe a responsabilite limitee, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo 
Capital social: EUR 37.500 
NUmero de Registro en Luxemburgo: B-101818 
NUmero de licencia mercantil: 134248 



NUmero de Registro de IVA en Luxemburgo: LU 20260743 
Sucursal registrada localmente: 
Amazon EU Sarl, sucursal en EspaNa 
Via de las Dos Castillas nº33, Edificio Atica 2, 28224 
Pozuelo de Alarcon (Madrid), EspaNa. 
NUmero de Registro en EspaNa (NIF): W0184081H 

Esta informacion tambien esta disponible en catalan. Haz clic aqui para consultar 
esta pagina en catalan.  

En caso de discrepancia entre la traduccion al catalan de la version en castellano de 
este texto y la version en castellano, prevalecera esta Ultima.  
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