
Amazon.es Condiciones Generales de Amazon 
Prime 23.02.2018 

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

Estas Condiciones Generales de Amazon Prime se establecen entre tu, Amazon EU 
Sarl, Amazon Media EU Sarl, Amazon Video Limited y las entidades de su grupo 
("Amazon" o "nosotros"), y rigen los derechos y obligaciones de las partes.  

Tu uso de la pagina Amazon.es asi como de cualquier otra pagina que pudiera 
reemplazarla o sustituirla en el futuro (“Sitio Web Amazon”), junto con tu 
suscripcion a Amazon Prime y cualesquiera de sus ventajas, se rigen igualmente 
por los siguientes acuerdos:  

 Condiciones de Uso y Venta  
 Aviso de Privacidad  
 Cookies y publicidad en Internet  
 Amazon Drive: Condiciones de uso  
 Condiciones de uso de Amazon Video  

Las presentes Condiciones Generales de Amazon Prime, junto con los acuerdos 
antes indicados y cualesquiera otros terminos, condiciones y requisitos 
expresamente referidos a continuacion o los que resulten de aplicacion a 
cualesquiera otros programas de Amazon, suscripciones u ofertas promocionales 
que pudieramos ofrecerte y que pudieras disfrutar con Amazon Prime, constituyen la 
totalidad del acuerdo entre tu y Amazon respecto a tu suscripcion a Amazon Prime 
(conjuntamente, las “Condiciones”). Al hacerte miembro de Amazon Prime, 
aceptas expresamente las Condiciones. Te rogamos que las leas detenidamente. 

1. El Servicio  

Amazon Prime ofrece distintas ventajas y servicios a sus miembros tal y como se 
establece en las Condiciones (conjuntamente, el “Servicio Prime”). 

Amazon EU Sarl gestiona el cobro de la cuota de suscripcion a Amazon Prime, asi 
como las opciones de entrega y demas ventajas no digitales de Amazon Prime, 
Amazon Video Limited presta el servicio de Amazon Prime Video y Amazon Media 
EU Sarl gestiona el resto de ventajas digitales asociadas a Amazon Prime.  

Al hacerte miembro de Amazon Prime nos solicitas expresamente que 
comencemos a prestarte el Servicio Prime dentro de tu periodo de cancelacion 
de 14 dias.  

2. Ventajas de Amazon Prime  

2.1. Ventajas de envio y Compras incluidas  
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Los miembros de Amazon Prime disfrutan de una serie de ventajas en sus pedidos, 
incluyendo envios urgentes sin coste adicional o a un coste inferior al habitual.  

La inclusion de un producto en Amazon Prime se indica en la pagina de detalles 
correspondiente. Las ventajas de Amazon Prime se limitan exclusivamente a 
determinados productos vendidos por Amazon (o por otros vendedores que 
participen en el programa Amazon Prime) a traves del Sitio Web Amazon.  

Las ventajas de los envios con Amazon Prime dependeran de la disponibilidad de 
los productos, de los plazos del pedido y de la direccion de entrega. Los productos 
con caracteristicas especiales de entrega, tales como productos pesados o 
voluminosos, de gran tamaNo o que contengan materiales peligrosos podrian estar 
excluidos de las ventajas de Amazon Prime. Es posible que en determinadas 
compras de productos especiales o en pedidos concretos se apliquen ciertos gastos 
de gestion y/o impuestos, que se indicaran en el pedido correspondiente.  

Si solo una parte de los productos de tu pedido esta incluida en Amazon Prime, 
deberas abonar los costes de envio aplicables al resto de productos. Los cambios o 
la combinacion de pedidos, asi como la modificacion de la direccion de entrega, de 
la velocidad o de las preferencias de envio, pueden afectar a la inclusion del 
producto en el programa Amazon Prime.  

En particular, las ventajas de envio son aplicables Unicamente a las entregas que se 
realicen en el territorio peninsular espaNol y las Islas Baleares. Haz clic aqui si 
deseas mas informacion sobre las opciones aplicables a los envios a las Islas 
Canarias, Ceuta, Melilla.  

Puedes consultar toda la informacion detallada sobre las distintas opciones de envio 
con Amazon Prime, asi como las correspondientes restricciones, aqui. 

2.2. Otras ventajas  

Los miembros de Amazon Prime pueden ademas disfrutar de las ventajas que se 
describen aqui. 

3. Suscripcion a Amazon Prime  

3.1. Cuota de suscripcion, modalidades y duracion  

Puedes consultar las cuotas vigentes de suscripcion a Amazon Prime, junto con las 
distintas modalidades de suscripcion disponibles y la duracion del Servicio Prime 
aqui. Asimismo, en la seccion de Mi Cuenta puedes consultar los detalles de la 
modalidad de suscripcion a la que estes suscrito, la cuota correspondiente y la 
proxima fecha en la que tu cuota de suscripcion sera exigible.  

Dicha cuota no es reembolsable, salvo en los supuestos expresamente previstos en 
las Condiciones.  

3.2. Pago  
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Salvo que antes de la fecha en la que tu cuota de suscripcion sea exigible nos 
hayas notificado tu intencion de cancelar tu suscripcion o tu cuenta de cliente de 
Amazon, te cargaremos automaticamente la cuota correspondiente a tu modalidad 
de suscripcion que resulte aplicable en ese momento, utilizando para ello el metodo 
de pago que hayas seleccionado como preferido en la seccion de Mi Cuenta.  

Si dicho metodo de pago preferido fuera cancelado durante la vigencia de tu 
suscripcion, o si el cargo fuera rechazado por cualquier otra causa ajena a nuestro 
control, nos autorizas a utilizar cualquier otro metodo de pago que tengamos 
registrado en tu cuenta de cliente en Amazon. Si los metodos de pago que 
tengamos registrados en tu cuenta fuesen rechazados, dispondras de treinta dias 
para facilitarnos otro metodo de pago valido. En caso contrario, tu suscripcion 
quedara cancelada. 

3.3. Cancelacion de la suscripcion y devoluciones  

Puedes cancelar tu suscripcion a Amazon Prime visitando y ajustando la 
configuracion de tu suscripcion desde Mi Cuenta en cualquier momento. Tambien 
puedes ponerte en contacto con nuestro Servicio de Atencion al Cliente. En aquellos 
casos en los que ni tU, ni nadie autorizado por ti a utilizar tu cuenta, hubiera utilizado 
ninguna de las ventajas asociadas a Amazon Prime durante el periodo de 
suscripcion en curso, te reembolsaremos integramente tu cuota de suscripcion. En 
los restantes casos, puedes tener derecho al reembolso parcial de la cuota de 
suscripcion en funcion del uso por tu parte -o por cualquier otra persona autorizada 
por ti a utilizar tu cuenta- de las ventajas de Amazon Prime asociadas a la 
suscripcion que hubiera tenido lugar durante el periodo en curso anterior a la 
cancelacion.  

Las suscripciones a Amazon Prime que hubieran sido obtenidas a traves de un 
codigo promocional o de regalo no son reembolsables. 

3.4. Derecho de desistimiento durante los primeros 14 dias  

Si pagaste tu cuota de suscripcion al darte de alta en Amazon Prime, podras 
cancelar tu suscripcion durante los primeros 14 dias. En aquellos casos en que ni tU 
ni nadie autorizado por ti a utilizar tu cuenta hubiera utilizado ninguna de las 
ventajas asociadas a Amazon Prime durante el periodo de suscripcion en curso, te 
reembolsaremos tu cuota de suscripcion integramente. En los restantes casos, te 
reembolsaremos parcialmente el importe de la cuota de suscripcion en funcion del 
uso -por tu parte o por cualquier persona autorizada por ti a utilizar tu cuenta- 
realizado durante dicho periodo de las ventajas de Amazon Prime.  

Para proceder a la cancelacion durante dicho periodo de 14 dias, tan solo deberas 
ajustar la configuracion de tu suscripcion en Mi Cuenta, ponerte en contacto con 
nuestro Servicio de Atencion al Cliente, o bien utilizar este formulario de 
cancelacion. A efectos de plazo, bastara con que nos remitas la comunicacion en la 
que ejercites tu derecho de cancelacion antes de la finalizacion del periodo de 14 
dias antes indicado.  

3.5. Promociones y suscripciones de prueba  
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En ocasiones podremos ofrecer a algunos de nuestros clientes periodos de prueba 
u otras suscripciones promocionales del Servicio Prime, que estaran sujetos a las 
Condiciones, salvo que se indique otra cosa en los terminos y condiciones de la 
promocion en cuestion. Los clientes de Amazon que disfruten de cualquier periodo 
de prueba o que se beneficien de cualquier suscripcion promocional podran, en 
cualquier momento y a traves de Mi Cuenta, optar por abandonar tal suscripcion o 
periodo de prueba del Servicio Prime, o bien por convertirse en cliente de pago (sin 
sujecion a promocion alguna) a la finalizacion del periodo de prueba o promocional 
en cuestion, conforme se detalla en las Condiciones y en los terminos de la 
correspondiente promocion.  

3.6. Aceptacion de la suscripcion  

Nos reservamos el derecho a aceptar o rechazar las solicitudes de suscripcion a 
Amazon Prime, en la medida en que asi lo permita la legislacion aplicable.  

3.7. Prohibicion de cesion o transmision de la suscripcion o de cualesquiera 
ventajas asociadas a la misma  

No puedes transferir ni ceder a terceros tu suscripcion a Amazon Prime, ni ninguna 
de sus ventajas asociadas, incluyendo cualesquiera codigos promocionales de 
suscripcion a Amazon Prime o ventajas a ellos asociadas, salvo prevision expresa al 
respecto en las Condiciones. 

3.8. Prohibicion de venta, alquiler o envios a clientes  

Los miembros de Amazon Prime no podran adquirir productos para su reventa, 
alquiler o para su envio a sus propios clientes o potenciales clientes haciendo uso 
de las ventajas de Amazon Prime.  

3.9. Menores  

El Servicio Prime solo esta disponible para consumidores finales mayores de 18 
aNos. 

4. Resolucion  

Podremos dar por terminada tu suscripcion a Amazon Prime, a nuestra eleccion, 
con un preaviso de 14 dias y te emitiremos un reembolso prorrateado de tu cuota de 
suscripcion a Amazon Prime en funcion del tiempo que reste para finalizar tu 
suscripcion actual. 

Sin embargo, podremos dar por terminada tu suscripcion a Amazon Prime de forma 
inmediata si consideramos que (a) tu uso del Servicio Prime incumple estas 
Condiciones o cualquier ley aplicable, o (b) utilizas de forma fraudulenta o 
inadecuada el Servicio Prime. En estos supuestos no te ofreceremos ningUn 
reembolso. Te informaremos de la terminacion de tu suscripcion a Amazon Prime y 
de tu derecho a recurrir nuestra decision. 



Por tu parte, podras poner fin a tu suscripcion de Amazon Prime en cualquier 
momento de conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 3.3. 

5. Modificacion de las presentes Condiciones  

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en las Condiciones o el Servicio 
Prime, o cualquier parte del mismo, en cualquier momento, por cualesquiera causas 
legales o contractuales; por motivos de seguridad; a efectos de mejorar las 
funcionalidades existentes o incorporar nuevas funcionalidades al Servicio Prime; al 
objeto de reflejar cualesquiera mejoras tecnologicas; para realizar ajustes tecnicos 
razonables al Servicio Prime; y al objeto de garantizar el funcionamiento continuado 
del Servicio Prime. 

Si realizasemos cualquier modificacion, te notificaremos dicha circunstancia en las 
forma y plazos oportunos y te recordaremos tus derechos al respecto. Podras optar 
por no aceptar dichas modificaciones, conservando tu derecho a cancelar tu 
suscripcion a Amazon Prime en cualquier momento.  

Con independencia de cualquier modificacion de las Condiciones o del Servicio 
Prime, no te sera de aplicacion ningUn aumento de la cuota de suscripcion hasta 
que finalice el periodo de suscripcion en curso.  

Si algUn cambio fuera declarado invalido o inaplicable por cualquier motivo, dicho 
cambio se entendera excluido sin que ello afecte a la validez ni a la aplicabilidad del 
resto de cambios o condiciones.  

6. Nuestra responsabilidad  

Seremos responsables por cualquier daNo que sufras como consecuencia de 
cualquier negligencia grave o dolo por nuestra parte, incluyendo por parte de 
nuestros administradores y representantes legales. 

Asimismo, seremos responsables por el incumplimiento de nuestras obligaciones 
previstas en estas Condiciones que fueran de caracter esencial a efectos de la 
prestacion del Servicio Prime y en las que, como usuario, hubieras basado tu 
decision de incorporarte al programa Amazon Prime. En este caso Unicamente 
seremos responsables por aquellos daNos y perjuicios que hubieran sido previsibles 
para ambas partes cuando te suscribiste a Amazon Prime. 

Nada de lo dispuesto en el presente apartado afecta a los derechos como 
consumidor que pudiera reconocerte la legislacion aplicable, ni limita o excluye 
nuestra responsabilidad en caso de fallecimiento, lesion personal, daNo a la salud, 
incumplimiento de garantias u ocultacion dolosa de cualquier defecto del producto.  

Seran igualmente de aplicacion las Condiciones de Uso y Venta. 

7. Circunstancias ajenas a nuestro control razonable  
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No seremos responsables de ninguna demora o incumplimiento de nuestras 
obligaciones derivadas de las Condiciones si dicha demora o incumplimiento fuera 
atribuible a circunstancias imprevisibles y ajenas a nuestro control razonable.  

8. Servicio de Atencion al Cliente  

Para cualquier pregunta adicional, puedes ponerte en contacto con nuestro Servicio 
de Atencion al Cliente aqui. 

9. Nuestros datos de contacto  

En el caso de Amazon EU Sarl :  

Amazon EU Sarl, Societe a responsabilite limitee  

5 Rue Plaetis 

L-2338 Luxemburgo 

Capital social: EUR 37.500 

Inscrita en Luxemburgo: 

NUmero de inscripcion en el Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo: B- 
101818 

NUmero de licencia mercantil: 134248 

NUmero de Registro de IVA en Luxemburgo: LU 20260743 

Sucursal en EspaNa:  

Amazon EU Sarl, Sucursal en EspaNa, 

Calle Ramirez de Prado, 5, 28045 

Madrid (Madrid), EspaNa. 

NUmero de Registro en EspaNa (NIF): W0184081H 

En el caso de Amazon Media EU Sarl:  

Amazon Media EU S.a r.l., Societe a responsabilite limitee 

5 Rue Plaetis 

L-2338 Luxemburgo 

Capital social: EUR 12.500 
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Inscrita en Luxemburgo 

NUmero de inscripcion en el Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo: B-
112767 

NUmero de licencia mercantil: 110001 

NUmero de Registro de IVA en Luxemburgo: LU 20944528 

En el caso de Amazon Video Limited:  

Amazon Video Limited 

Amazon Video Limited 

Leadenhall Court, One Leadenhall Street 

Londres EC3V 1PP, Reino Unido  

Inscrita en el Reino Unido y Gales  

NUmero de inscripcion : 06528297 

NUmero de IVA : 882596668 

Esta informacion tambien esta disponible en catalan. Haz clic aqui.  

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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