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

Las presentes Condiciones Generales se establecen entre usted y Amazon 

("Amazon.es" es el nombre comercial de Amazon Services Europe, S.a r.L.) 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 eventuales ofertas promocionales que se le ofrezcan para 

utilizar con arreglo a las condiciones de Amazon Premium, constituyen el acuerdo 

completo entre usted y Amazon.es respecto a su suscripcion como miembro de 

Amazon Premium. Recuerde que el uso que usted haga del sitio web de Amazon, 

en la direccion www.amazon.es, y todo sitio web que lo sustituya o reemplace, asi 

como toda suscripcion como miembro de Amazon Premium se regiran tambien por 

nuestras Condiciones de Uso y Venta y Aviso de Privacidad, asi como por otros 

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

todos los cuales (con las modificaciones que sean pertinentes) se incorporan a las 

presentes Condiciones Generales. Al hacerse miembro de Amazon Premium, usted 

acepta expresamente que comencemos a prestarle este servicio dentro del periodo 

de cancelacion de 14 dias, y acepta los presentes terminos, condiciones, 

limitaciones y requisitos. Le rogamos que lea detenidamente estas Condiciones 

Generales. 

Ventajas de envio  

Los miembros de Amazon Premium tienen derecho a disfrutar del Envio garantizado 
GRATIS 2 a 3 dias laborables para entregas dentro del territorio peninsular espaNol 
e Islas Baleares, asi como de otras ventajas de envio con descuentos, tales como el 
Envio garantizado 1 dia laborable. Para envios a Islas Canarias, Ceuta, Melilla y 
apartados de correo, por favor consulte nuestras paginas de ayuda.  

 Los envios 1 dia, 2 a 3 dias y otras referencias a envios por dias son terminos 
que Amazon.es utiliza para referirse a la fecha de entrega estimada (estos 
terminos no reflejan la disponibilidad del producto ni nuestra fecha de envio 
estimada).  

 Los envios 1 dia, 2 a 3 dias y otras referencias a envios por dias estan 
normalmente disponibles en dias laborables, a menos que se especifique de 
otro modo. Normalmente, nuestros servicios de transporte no recogen ni 
entregan paquetes en fines de semana ni dias festivos, salvo que se 
especifique de otro modo.  

 Amazon.es podra enviar los productos por tierra o aire, a nuestra discrecion 
(estas opciones no corresponden con ningUn servicio de empresas de 
servicios de transporte).  

Compras incluidas  

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201910780
https://www.amazon.es/
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/ref=hp_201279600_cdu/?ie=UTF8&nodeId=200545940
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/ref=hp_201279600_adp/?ie=UTF8&nodeId=200545460


Las ventajas del programa Amazon Premium estan disponibles para todos los 
productos que estan incluidos en el programa Amazon Premium en el sitio web de 
Amazon y vendidos por Amazon (u ofrecidos por otros vendedores que participen en 
el programa de Logistica de Amazon, en su caso, a traves del sitio web de Amazon). 
Los productos incluidos en el programa Amazon Premium apareceran indicados en 
sus respectivas paginas de detalles. Algunos gastos de producto, pedido o gestion 
y/o impuestos especiales podran aplicarse a determinadas compras y seran 
indicados en la oferta pertinente. Si algunos de los productos de su pedido no estan 
incluidos en el programa Amazon Premium, tendra que pagar los gastos de envio 
aplicables a dichos productos. En general, si cambia o combina pedidos, o cambia 
su direccion de entrega, rapidez o preferencias de envio, ello podria afectar a la 
inclusion del producto en el programa Amazon Premium. Asi pues, asegUrese de 
comprobar su pedido antes de finalizar la compra para confirmar que continUa 
cumpliendo las condiciones del programa Amazon Premium.  

Los productos vendidos y enviados por vendedores externos a traves de nuestra 
plataforma Marketplace estan excluidos del programa Amazon Premium. Ademas, 
podremos excluir productos especiales, con condiciones especiales de envio, a 
nuestra discrecion. En la seccion sobre Amazon Premium en las paginas de ayuda 
tiene a su disposicion mas informacion sobre los productos incluidos, costes de 
envio, plazos de entrega y localizaciones de envio. 

Otras limitaciones  

 Nos reservamos el derecho a aceptar o rechazar solicitudes de nuevos 
miembros.  

 Las suscripciones como miembro de Amazon Premium solo estan disponibles 
para consumidores finales mayores de 18 aNos que utilicen Amazon 
Premium para uso privado. No esta permitido el uso para cuentas 
corporativas ni por parte de entidades juridicas o clientes que compren 
productos para uso comercial o institucional o para su reventa.  

 No esta permitido transferir o ceder a terceros su suscripcion ni sus ventajas 
como miembro.  

 No esta permitido a los miembros de Amazon Premium comprar productos a 
fin de proceder a su reventa o envio a sus clientes, incluso potenciales, 
aplicando las ventajas de Amazon Premium.  

 Amazon le podra ofrecer ventajas por ser miembro del programa Amazon 
Premium, a traves de programas promocionales, de pago o gratuitos. Al 
formar parte de programas promocionales y no estrictamente del servicio 
suscrito por usted, las ventajas podran ser objeto de variaciones que 
Amazon.es podra decidir en cualquier momento.  

Cuota y renovacion  

Su contrato de adhesion al programa se celebrara una vez reciba un e-mail de 
confirmacion de su suscripcion a Amazon Premium. La cuota de suscripcion anual 
de Amazon Premium viene establecida en la seccion sobre Amazon Premium de 
nuestras paginas de ayuda. Es posible que en el futuro variemos los terminos del 
programa Amazon Premium, y que se modifique la cuota de suscripcion anual que 



se devengara en el momento de su adhesion o de su renovacion siguiente. Esta 
cuota no es reembolsable, a excepcion de lo que se establece a continuacion.  

AL FINAL DE CADA ANO DE SUSCRIPCION, ESTA SE RENOVARA 
AUTOMATICAMENTE CON UNA VIGENCIA DE UN ANO MAS. A MENOS QUE 
USTED NOS COMUNIQUE ANTES DEL CARGO SU INTENCION DE CANCELAR 
SU SUSCRIPCION O DE NO RENOVARLA AUTOMATICAMENTE, ESTA SE 
RENOVARA AUTOMATICAMENTE Y USTED NOS AUTORIZA A QUE LE 
CARGUEMOS LA CUOTA DE SUSCRIPCION ANUAL QUE ESTE EN VIGOR, SIN 
NECESIDAD DE NOTIFICACION PREVIA, UTILIZANDO CUALQUIERA DE LAS 
TARJETAS DE PAGO QUE TENGAMOS REGISTRADAS EN NUESTROS 
ARCHIVOS SOBRE USTED. 

Si todas las tarjetas de pago que tengamos registradas en nuestros archivos sobre 
usted son rechazadas, usted tendra treinta dias para proporcionarnos los datos de 
una nueva tarjeta de pago y, si no, su suscripcion sera cancelada. Si dentro de 
dicho plazo nos proporciona una nueva tarjeta de pago 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. 

Derecho de cancelacion durante 14 dias  

Si pago su cuota de suscripcion al darse de alta en Amazon Premium, podra 
cancelar su suscripcion dentro de los 14 dias siguientes a su registro. Si elige 
cancelar, le reembolsaremos su cuota de suscripcion integramente siempre que 
usted aUn no hubiera realizado ninguna compra de productos incluidos en el 
programa o no se hubiera beneficiando de los servicios de Amazon Premium. En 
caso contrario, podremos proceder al cobro (o a la retencion de su reembolso) del 
precio habitual de los servicios de Amazon Premium de los que se hubiese 
beneficiado. Si pago su cuota de suscripcion al darse de alta en Amazon Premium, 
podra cancelar su suscripcion dentro de los 14 dias siguientes a su registro. Si elige 
cancelar, le reembolsaremos su cuota de suscripcion integramente siempre que 
usted aUn no hubiera realizado ninguna compra de productos incluidos en el 
programa o no se hubiera beneficiando de los servicios de Amazon Premium. En 
caso contrario, podremos proceder al cobro (o a la retencion de su reembolso) del 
precio habitual de los servicios de Amazon Premium de los que se hubiese 
beneficiado.  

Para proceder a la cancelacion, tan solo debera ajustar la configuracion de su 
suscripcion Mi cuenta, o puede utilizar este formulario de cancelacion  

Darse de baja de Amazon Premium  

Podra darse de baja en Mi cuenta en cualquier momento antes de que haya 
realizado alguna compra de productos incluidos en el programa o de que se haya 
beneficiado de los servicios de Amazon Premium y le reembolsaremos su cuota de 
suscripcion integramente. 

Ofertas promocionales de Periodo de Prueba  

https://www.amazon.es/gp/css/homepage.html/ref=gno_yam_ya
http://g-ec2.images-amazon.com/images/G/30/cs/documents/cancellationform_es._V350477958_.pdf


En ocasiones ofrecemos a nuestros clientes periodos de prueba u otras 
suscripciones promocionales, que estan sujetos a las presentes Condiciones 
Generales, salvo que se indique otra cosa en las ofertas promocionales. Los 
miembros en periodo de prueba podran, en cualquier momento y a traves de Mi 
Cuenta, optar por no suscribirse como miembro regular de Amazon Premium al final 
del periodo de prueba.  

Cambios en las Condiciones Generales  

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en las presentes Condiciones 
Generales, en el servicio Amazon Premium, en las Condiciones de Uso y Venta de 
Amazon.es, en el Aviso de Privacidad o en cualquier aspecto relativo a las 
suscripciones a Amazon Premium. Si alg Un 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 condiciones o cambios. LA CONTINUACION 
DE SU SUSCRIPCION DESPUES DE QUE MODIFIQUEMOS LAS PRESENTES 
CONDICIONES GENERALES SUPONDRA SU ACEPTACION DE LAS 
VARIACIONES QUE REALICEMOS. SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGUNA 
DE LAS VARIACIONES, DEBERA DAR DE BAJA SU SUSCRIPCION.  

Terminacion por nosotros  

Podremos dar por terminada su suscripcion a Amazon Premium. Dicha terminacion 
sera previamente notificada por e-mail. Si asi lo hicieramos, le ofreceriamos un 
reembolso prorrateado de su cuota de suscripcion. Sin embargo, no ofreceremos 
reembolsos en caso de terminaciones causadas por conductas que violen las 
presentes Condiciones Generales o cualquier ley aplicable, supongan un uso 
indebido o fraudulento de Amazon Premium, o sean perjudiciales para nuestros 
intereses o los de otro usuario. El hecho de que no insistamos en la estricta 
aplicacion de las Condiciones Generales por su parte no constituira una renuncia a 
ninguno de nuestros derechos. 

Perdidas  

Con el alcance permitido por las leyes aplicables: 

Amazon sera responsable Unicamente de las perdidas que usted sufra como 
resultado de un incumplimiento por nuestra parte de las Condiciones Generales, en 
caso de que dicha perdida fuera razonablemente previsible por ambas partes en el 
momento del inicio de su suscripcion a Amazon Premium. Nosotros no seremos 
responsables de ninguna perdida empresarial (incluyendo perdidas de beneficios, 
ingresos, contratos, ahorros previstos, datos, daNos a la imagen, o gastos 
innecesarios) ni de otra perdida indirecta o resultante que no sea previsible por 
ambas partes en el momento de inicio de su suscripcion a Amazon Premium. 
Amazon no establece limitacion alguna a nuestra responsabilidad legal por muerte o 
lesion personal causada por negligencia o incumplimiento por nuestra parte, o 
causada por negligencia grave o dolo por nuestra parte. Sin perjuicio de lo que 
pueda establecer una sentencia en el contexto del procedimiento correspondiente, 
nuestra responsabilidad legal hacia usted no sera superior a la Ultima cuota de 
suscripcion anual que haya abonado.  



Acontecimientos fuera de nuestro control razonable  

No seremos responsables de ningUn retraso o incumplimiento de nuestras 
obligaciones bajo las Condiciones Generales si estos se deben a acontecimientos 
que se encuentren fuera de nuestro control razonable. Lo anterior no afecta a sus 
derechos legales.  

Informacion legal  

Para todo lo referente a Amazon Premium, Amazon es el nombre comercial de 
Amazon Services Europe, S.a r.l.: 

Amazon Services Europe SARL, Societe a responsabilite limitee, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo 
Capital social: EUR 12.500 
NUmero de Registro en Luxemburgo: B-93815NUmero de licencia mercantil: 
100416 
NUmero de Registro de IVA en Luxemburgo: LU 19647148 

Esta informacion tambien esta disponible en catalan. Haga 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.  

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/ref=hp_201279600_aqu/?nodeId=200739460

