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ABC EN KIOSKO Y MAS 

Suscripción anual a ABC + Nuevo iPad 32 GB Wifi 

 

 

1) Organizador DIARIO ABC, S.L., cuyos datos a efectos identificativos constan en 

http://www.abc.es/contacto/aviso-legal.asp , (en adelante “Diario ABC”) en colaboración con 

Kioskoymas Sociedad Gestora de la Plataforma Tecnológica, S.L. (KyM), con el fin de captar 

nuevos suscriptores del diario ABC a través de KyM, conforme a las presentes condiciones (en 

adelante las “Condiciones”). 

 

2) Diario ABC ofrece a los nuevos usuarios suscriptores (en adelante “Usuario” o “Usuarios”, según 

proceda) que se den de alta en el servicio de ABC en KyM, conforme a las presentes Condiciones, la 

posibilidad de adquirir por el precio conjunto de cuatrocientos (420) euros, IVA incluido (i) una 

suscripción a ABC en KyM anual, no acumulable, autorrenovable por periodos de un año de 

duración; y (ii) una tableta Nuevo iPad 32 GB Wifi (en adelante el Producto) de las siguientes 

características: 

 

Pantalla de 9,7 pulgadas con resolución QHD (2.048 x 1.536 píxeles) y una densidad de 264 píxeles 

por pulgada, tecnología Retina y de tipo LED con función multitouch. 

 

El dispositivo pesa 469 o 478 gramos, según el modelo, y mide 240 mm de alto x 169,5 mm de 

ancho x 7,5 milímetros de grosor. Está disponible en tres colores: gris, plateado y dorado en función 

de disponibilidad del proveedor. 

 

Tiene capacidad de 32 GB y conectividad WiFi.  

 

Por tanto, para poder acceder a la suscripción indicada, el Usuario deberá aceptar igualmente los 

Términos de Uso del servicio ofrecido, así como las Condiciones Generales de Contratación y 

Política de Privacidad de la plataforma Kioskoymas.com, disponibles en www.kioskoymas.com, por 

cuanto la suscripción referida se realiza a través del servicio de KyM, en cuyo servicio se determinan 

las condiciones de uso así como las condiciones de contratación de tales servicios. 

 

3) Esta posibilidad de suscripción solo está disponible a través del site kioskoymas.abc.es (en adelante 

“ABC en Kiosko y Más”) para Usuarios mayores de edad con domicilio a efectos de entrega del 

producto indicado en el apartado 2) anterior, en territorio de España excepto Islas Canarias, Ceuta y 

Melilla que se den de alta en “Suscripción anual a ABC en Kiosko y Más + Nuevo iPad 32 GB 

Wifi”. 

 

4) Además es necesario que el Usuario acceda al formulario de datos de envío y pago habilitado en 

kioskoymas.abc.es/nuevoipad  El Usuario deberá cumplimentar todos los datos obligatorios 

indicados en dicho formulario, garantizando el Usuario que todos los datos proporcionados 

serán verdaderos, exactos, actuales y auténticos. Además, el Usuario tendrá que aceptar las 

presentes Condiciones. La suscripción se cobrará a partir de tales datos, y el Producto se 

enviará a la dirección indicada en dicho formulario, que deberá situarse en todo caso en 

territorio de España excepto Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

 

En relación con la modalidad de suscripción objeto de estas Condiciones, el pago solo podrá 

efectuarse mediante tarjeta Visa o MasterCard, no admitiéndose ni otras tarjetas (sean de crédito y/o 

de débito) ni otros medios de pago. 

 

5) Modalidad de suscripción válida entre el 23 de abril de 2017 y hasta el 31 de mayo de 2017, ambos 

inclusive (en adelante “Periodo de Vigencia”) y limitada a doscientas (200) unidades del Producto. 

Pasado el Periodo de Vigencia, o agotadas las 200 unidades, lo que antes suceda, dejará de estar 

disponible la presente modalidad de suscripción. No obstante lo anterior, Diario ABC se reserva el 

derecho a ampliar el Periodo de Vigencia así como de anular y/o cancelar la presente modalidad de 

suscripción en cualquier momento, y ello aunque no se hubieran agotado las unidades limitadas, no 

http://www.abc.es/contacto/aviso-legal.asp
http://www.kioskoymas.com/
kioskoymas.abc.es/nuevoipad


 2 

afectando a los Usuarios que se hayan dado de alta en la misma con anterioridad a la fecha de 

cancelación y/o anulación, de lo cual se avisaría oportunamente a través de ABC en Kiosko y Más. 

 

6) Los Usuarios que dentro del Periodo de Vigencia se den de alta en la suscripción objeto de estas 

Condiciones, adquirirán una suscripción anual a ABC en Kiosko y Más autorrenovable por  periodos 

de un año y el Producto, teniendo en cuenta: 

 

 

 

- La suscripción anual a ABC en Kiosko y Más, autorrenovable por periodos de un año, tiene 

carácter excepcional para esta promoción. Esta oferta se ofrece únicamente a los efectos de esta 

promoción y solo durante la vigencia de la misma según se indica en el Apartado 5) anterior. 

Finalizada esta promoción dejará de estar disponible suscripción anual a ABC en Kiosko y Más. 

A efectos de las autorrenovaciones por un año, a las que se vincula esta promoción, se estará a 

las Condiciones Generales de Contratación de la plataforma Kioskoymas.com. 

 

- El precio de 420 .- € solo incluye el Producto (complementos no incluidos) y la suscripciónanual 

a ABC en Kiosko y Más. A partir del tercer año, el importe a abonar por el Usuario en cada 

anualidad de autorrenovación será el establecido para la suscripción anual en las tarifas vigentes 

en el momento de cada autorrenovación, según se indique en la propia plataforma 

Kioskoymas.com. 

 

 

- Los Usuarios que se den de alta en esta modalidad de suscripción deberán permanecer dados de 

alta en la suscripción anual durante el periodo mínimo de veinticuatro (12) meses desde el 

momento del alta en la suscripción. Conforme a las Condiciones Generales de Contratación del 

servicio de KyM, la baja voluntaria del Usuario en su suscripción antes de finalizar el periodo 

indicado de 12 meses, no supondrá la devolución de la cantidad abonada como consecuencia de 

su suscripción anual. 

 

- Esta oferta está limitada a doscientas (200) unidades del Producto. Por tanto, agotadas las 

unidades indicadas se tendrá por terminada la promoción aunque esta circunstancia tenga lugar 

antes del fin del Periodo de Vigencia. Así mismo, y como ya se ha indicado en el Apartado 5) 

anterior, Diario ABC podrá decidir la finalización anticipada de esta modalidad de suscripción, y 

ello aunque no se hubieran agotado las unidades limitadas, de lo cual se avisaría oportunamente 

a través de ABC en Kiosko y Más. Igualmente, en ningún caso esta oferta se aplicará a altas 

anteriores o posteriores al Periodo de Vigencia. 

 

- Como se ha indicado en el apartado 4) anterior, el pago solo podrá efectuarse mediante tarjeta 

Visa o MasterCard, no admitiéndose ni otras tarjetas (sean de crédito y/o de débito) ni otros 

medios de pago. Se requerirá al Usuario su número de tarjeta, fecha de caducidad y un 

código seguro de verificación que se encontrará en el anverso o el reverso de la tarjeta de 

crédito, así como el nombre del titular y su domicilio a los efectos de verificar los datos del 

titular de la tarjeta con la entidad financiera. En ningún caso será responsabilidad de Diario 

ABC, el modo y manera en que las entidades bancarias y/o las entidades responsables de las 

tarjetas Visa o MasterCard pasen a los Usuarios el cargo del importe de 420.- €. 

 

7) Los Usuarios que se den de alta en suscripción anual autorrenovable conforme a estas Condiciones, 

recibirán el Producto en el domicilio en España, excepto Islas Canarias, Ceuta y Melilla, que hayan 

designado en el momento de darse de alta en la suscripción, en un plazo máximo de siete (7) días 

hábiles en la ciudad de Madrid, a contar desde la fecha en que se haya hecho efectivo el pago de la 

suscripción anual. Se recuerda a los Usuarios que las entregas del Producto solo tendrán lugar en 

domicilio designado por el Usuario en España, excepto Islas Canarias, Ceuta y Melilla, en el 

momento de darse de alta de la suscripción. En el supuesto de que el Usuario modifique el domicilio 

de su suscripción con posterioridad, la entrega del Producto tendrá lugar en todo caso en el domicilio 

indicado en el primer momento y no en el modificado posteriormente. 
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8) No se procederá al envío del Producto hasta que el Usuario (i) no haya procedido al abono de la 

cantidad correspondiente a la suscripción anual; y (ii) no haya completado en el formulario los 

campos obligatorios para el envío. 

 

9) En el supuesto de que cualquier Usuario que se dé de alta en la suscripción anual objeto de estas 

Condiciones ejercitara el derecho de desistimiento, conforme a lo previsto en las Condiciones 

Generales de Contratación de www.kioskoymas.com, y ya hubiera recibido para entonces el 

Producto, deberá proceder a su devolución a Diario ABC, corriendo a cargo del Usuario todos los 

costes derivados de dicha devolución. 

 

En relación a la entrega del Producto, Diario ABC facilitará los datos nombre y apellidos completos, 

D.N.I., teléfono y domicilio de los usuarios a las entidades que a continuación se indican para 

posibilitar la entrega del Producto a los usuarios, lo que en ningún caso tendrá la consideración de 

cesión de datos, sino solo un encargo de tratamiento imprescindible para poder realizar la entrega en  

TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERIA, S.A. (TIPSA), con domicilio en Torrejón de 

Ardoz (Madrid), avenida del Sol, 17, y C.I.F. A-82667155.  
 

 

10) A este respecto, y a los efectos indicados, los Usuarios consienten que Diario ABC facilite sus datos 

a las entidades indicadas. 

 

11) Solo se permite una única suscripción por persona que quiera beneficiarse de la modalidad de 

suscripción anual indicada en estas Condiciones. Se pone en conocimiento de los Usuarios que si 

están dados de alta previamente en cualesquiera modalidades de suscripción de ABC en Kiosko y 

Más (incluida anual autorrenovable), no podrán darse de alta conforme a las presentes Condiciones 

por cuanto la presente promoción se limita a nuevas altas en ABC en Kiosko y Más. 

 

12) En relación con el Producto, ni Diario ABC, S.L. ni la entidad explotadora de los servicios de 

www.kioskoymas.com tendrán responsabilidad alguna respecto del funcionamiento, características, 

garantía de fabricante ni de servicios de atención al cliente o de cualquier otra cuestión relacionada 

con el funcionamiento del Producto, ni asumen garantía alguna sobre la disponibilidad del mismo. 

Igualmente, ni Diario ABC ni tercero alguno relacionado con el alta en esta promoción tendrán 

responsabilidad por molestias técnicas o pérdidas de calidad o de contenidos que dependen del 

servicio de conexión a Internet, quedando en todo caso exonerados de toda responsabilidad en caso 

del mal funcionamiento de Internet que impida el adecuado desarrollo de la promoción, y no serán 

responsables de los problemas de transmisión o pérdida de respuestas no imputables a sí mismos. 

 

Recibido por el Usuario el Producto, para cualquier incidencia relacionada con el mismo el Usuario 

deberá resolverla dirigiéndose directamente a su fabricante, a través de su servicio de soporte 

disponible en 902627105 lo que el usuario acepta por el solo hecho de darse de alta en la suscripción 

objeto de estas Condiciones. 

 

13) La suscripción objeto de estas Condiciones no es acumulable a otras modalidades de suscripciones 

de Diario ABC disponibles a través de KyM. 

 

14) Tanto la suscripción objeto de las presentes Condiciones como el Producto, serán intransferibles por 

parte del Usuario, y no se permitirán a éste cambios ni serán reembolsables en metálico. 

 

15) Diario ABC podrá ceder, subcontratar o transferir sus derechos, obligaciones y contratos derivados 

de estas Condiciones, en todo o en parte, a cualquier tercero. 

 

16) Las presentes Condiciones, así como cualquier otra cuestión relativa a las mismas, se regirá por lo 

dispuesto en la legislación española. Para cualquier controversia que pueda producirse entre Diario 

ABC y los Usuarios, se comprometen a resolverla de manera amistosa, previamente a acudir a la 

jurisdicción contemplada. A tal efecto las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia expresa de las partes a cualquier fuero 

propio que pudiere corresponderles. Si el Usuario tuviera la condición de consumidor conforme a la 

http://www.kioskoymas.com/
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normativa aplicable de consumidores y usuarios, los Juzgados competentes para dilucidar cualquier 

reclamación serán los establecidos en dicha normativa. 

 

Diario ABC se reserva la facultad de modificar las presentes Condiciones en cualquier momento sin 

indemnización alguna a terceros. 


