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1.- Información.  
 
1.1 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico (“LSSI”), la entidad Diario ABC S.L. (la “Sociedad”), cuyos 
datos identificativos puede encontrar en el Aviso Legal, entidad que opera la página web 
www.abc.es (el “Sitio Web”), informa de los términos y condiciones que regirán la utilización de su 
producto “Tarjeta ABC Platino” (“Tarjeta ABC Platino”). La Sociedad ha creado la Tarjeta ABC Platino 
para ofrecer a sus suscriptores en la modalidad de suscripción individual de papel de pago ofertas, 
ventajas, sorteos, etc. (las “Ventajas”), diferidos o inmediatos, por el hecho de ser suscriptores.  

 
1.2 Los presentes términos y condiciones (los “Términos Generales”) son aplicables al producto Tarjeta 

ABC Platino. De este modo, el uso de la Tarjeta ABC Platino por sus destinatarios se regirá por los 
Términos Generales que en cada momento se encuentren vigentes. 

 
1.3 Los presentes Términos Generales se complementan con los siguientes textos legales disponibles en 

el Sitio Web: 
 

a) Aviso Legal: Recoge los datos de identificación de la Sociedad. 
 

b) Condiciones de uso: Regula la conversión en Usuario Registrado del Usuario, las condiciones de 
uso del Sitio Web, la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la 
Sociedad y demás cuestiones que no estén reguladas en los presentes Términos Generales. 

 
c) Política de Privacidad: Los aspectos relativos al tratamiento de los datos personales de los 

Usuarios con motivo del uso del Sitio Web se regulan en los textos de Política de Privacidad 
adjuntos a los diversos formularios de recogida de datos que puedan incluirse en el Sitio Web. 

 
d) Política de cookies: Al igual que otros portales de Internet, el Sitio Web utiliza una tecnología 

denominada “cookies" para recabar información sobre la forma de utilización del Sitio Web. Si 
desea obtener información detallada sobre cómo la Sociedad utiliza las cookies, consulte el 
texto Política de Cookies. 

 
1.4 En caso de discrepancia entre las condiciones de uso contenidas en las Condiciones de Uso y estos 

Términos Generales, prevalecerán estos últimos. 
 
1.5 Los presentes Términos Generales podrán ser objeto de modificación en cualquier momento y su 

contenido vigente podrá ser consultado a través del Sitio Web. 
 
 
2.- Tarjeta ABC Platino. 
 
2.1 Podrán ser destinatarios de la Tarjeta ABC Platino todos los suscriptores en la modalidad de 

suscripción individual de pago de la edición en papel del periódico ABC. A los efectos de los 
presentes Términos y Condiciones, tienen la condición de suscriptores individuales (“Suscriptor” o 
“Suscriptores”) todas aquellas personas físicas o jurídicas suscritas a la edición en papel del 
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periódico ABC que reciben el diario ABC a domicilio o que en los puntos de venta pueden canjear el 
bono electrónico que les facilita la Sociedad por su suscripción por el ejemplar diario del periódico 
ABC. Por tanto, no podrán ser destinatarios de la Tarjeta ABC Platino suscriptores personas físicas o 
jurídicas con suscripción en modalidad colectiva o gratuita ni suscriptores a la edición digital del 
periódico ABC (Sea cual sea la modalidad de suscripción). 

 
La Tarjeta ABC Platino se vincula al destinatario de la suscripción individual de pago. El uso de la 
Tarjeta ABC Platino supone la expresa aceptación por su destinatario de estos Términos Generales 
así como de cualesquiera bases que establezca la Sociedad en relación con las Ventajas asociadas a 
la Tarjeta ABC Platino. 

 
2.2 En ningún caso la Tarjeta Platino es un medio de pago y, por tanto, no podrá utilizarse para el pago 

del periódico ABC, sin perjuicio de su uso, en su caso, en los puntos de venta para p.ej. el canjeo por 
el periódico o para acceder a las Ventajas. 
 

2.3 Los soportes físicos de la Tarjeta ABC Platino que se establecieran en su caso serán propiedad de la 
Sociedad, obligándose el destinatario de la tarjeta a custodiarlos diligentemente y a devolverlos 
cuando le fueran requeridos. La Sociedad podrá ampliar, modificar o sustituir los soportes 
identificativos en caso de considerarlo necesario, comunicándolo a su destinatario con cuanta 
antelación sea posible. 

 
2.4 En el supuesto de destinatarios de la Tarjeta ABC Platino por ser Suscriptores que en puntos de 

venta canjean un bono electrónico para la adquisición del periódico ABC, la Tarjeta ABC Platino 
podrá utilizarse en todos los puntos de venta adheridos de España excepto puntos de venta de las 
Islas Baleares, Islas Canarias y Melilla. En el supuesto de estos destinatarios de la Tarjeta ABC 
Platino, solo podrán obtener Ventajas en el supuesto de que canjeen su bono electrónico en los 
puntos de ventas de España no excluidos según lo antes indicado. La Sociedad podrá modificar el 
ámbito territorial de uso de la Tarjeta ABC Platino, de lo cual se informará oportunamente. 

 
2.5 Las Ventajas de las que podrá disfrutar el destinatario de la Tarjeta ABC Platino podrán estar 

vinculadas en función de la tipología de cliente o consumo realizado, siempre que el destinatario de 
la Tarjeta ABC Platino se identifique como tal antes de adquirir el periódico ABC o de solicitar 
cualquiera de sus otros beneficios en los puntos de venta adheridos. 

 
Las Ventajas vinculadas a la Tarjeta ABC Platino se podrán comunicar por cualquier medio, (a través 
de un ticket, mediante notificaciones a través de los medios aceptados por el destinatario como 
envíos por correo electrónico, mensajes SMS sin coste para el destinatario, etc.). 

 
2.6 Las Ventajas vinculadas a la Tarjeta ABC Platino, obtenidas por el destinatario de la misma serán 

para su disfrute por el propio destinatario y no podrán transferirse a otras personas, sea o no esta 
persona destinatario de Tarjeta ABC Platino. Las Ventajas pueden tener un período de validez para 
su disfrute. Para tal disfrute, se podrá requerir al destinatario de la Tarjeta ABC Platino la 
acreditación de tal condición de destinatario así como el cumplimiento de las condiciones concretas 
establecidas para su disfrute. 

 
Las Ventajas no podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a petición del 
destinatario de la Tarjeta ABC Platino ni podrán ser canjeadas por dinero en efectivo. 

 
Las Ventajas vinculadas a la Tarjeta ABC Platino no son acumulables a otras promociones o ventajas, 
salvo indicación de lo contrario en las condiciones concretas que se establezcan para su obtención. 
Si hay Ventajas acumulables entre sí, el orden de aplicación será el establecido a criterio de la 
Sociedad. 
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La Sociedad podrá establecer que determinadas Ventajas sean disfrutadas por personas diferentes 
del destinatario de la Tarjeta ABC Platino (p.ej. familiares del suscriptor, etc.) de lo cual informará la 
Sociedad en cada caso concreto. 

 
2.7 La Sociedad no se hará cargo de los impuestos derivados del disfrute por el destinatario de la Tarjeta 

ABC Platino de las Ventajas acordadas en cada caso, salvo de los que por ley le corresponda 
satisfacer a la Sociedad. 

 
2.8 La Sociedad y otras entidades que formen parte de su mismo grupo empresarial quedan exentas de 

responsabilidad por anomalías de la Tarjeta ABC Platino que no les sean directamente imputables 
(p. ej. los terceros responsables de que el destinatario de la Tarjeta ABC Platino puedan disfrutar de 
las ventajas, ofertas, etc.), incidencias provocadas por causa de fuerza mayor y/o mal 
funcionamiento de suministradores de servicios eléctricos y/o informáticos. No obstante, la 
Sociedad hará lo posible para que el destinatario de la Tarjeta ABC Platino disfrute de las ventajas, 
ofertas, conseguidas. 

 
2.9 El destinatario de la Tarjeta ABC Platino solo podrá beneficiarse de las Ventajas siempre y cuando 

esté vigente su suscripción individual de pago al periódico ABC y el Suscriptor esté al corriente de 
pago de su suscripción. Por tanto, no podrá beneficiarse o disfrutar de las Ventajas aquellos 
Suscriptores que en el momento del disfrute ya no tenga suscripción en vigor o aquellos que 
teniendo suscripción en vigor no se encuentre al corriente de pago de su suscripción. No obstante lo 
anterior, la Sociedad se reserva el derecho de terminar o suspender su duración en cualquier 
momento, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones concretas de las Ventajas vigentes en ese 
momento. Cuando ello sea razonablemente posible, la Sociedad notificará previamente con cuanta 
antelación sea posible la terminación o suspensión de la vigencia de la Tarjeta ABC Platino en el Sitio 
Web y/o en los soportes que la Sociedad estime oportunos. 

 
2.10 El uso indebido, abusivo o fraudulento de la Tarjeta ABC Platino por su destinatario será motivo 

de cancelación automática de ésta y de las Ventajas acumuladas hasta el momento. Así mismo, será 
motivo de cancelación automática de la Tarjeta ABC Platino y de las Ventajas acumuladas hasta el 
momento el que su destinatario no cumpla los requisitos establecidos para tener tal condición de 
destinatario. La Sociedad podrá ejercitar acciones legales contra los infractores y no darles de alta 
en la Tarjeta ABC Platino si lo solicitan con posterioridad. 

 
El destinatario de la Tarjeta ABC Platino comunicará la pérdida de la misma a la Sociedad para evitar 
su uso fraudulento, así como para solicitar una nueva. 

 
La Sociedad se reserva el derecho de cancelar la Tarjeta ABC Platino y cualquier ventaja obtenida 
por su destinatario si no la utiliza durante un periodo superior a un (1) año. 

 
2.11 La Sociedad y otras entidades que formen parte de su mismo grupo empresarial quedan exentas 

de responsabilidad por anomalías de la Tarjeta ABC Platino que no les sean directamente 
imputables (p. ej. los terceros responsables de las Ventajas de las que pueda disfrutar el destinatario 
de la Tarjeta ABC Platino, etc.), incidencias provocadas por causa de fuerza mayor y/o mal 
funcionamiento de suministradores de servicios eléctricos y/o informáticos. 

 
No obstante, la Sociedad hará lo posible para que el destinatario de la Tarjeta ABC Platino disfrute 
de las Ventajas conseguidas. 

 
2.12 El destinatario de la Tarjeta ABC Platino podrá desactivar la misma enviando (i) carta a Diario 

ABC, S.L., calle Juan Ignacio Luca de Tena, 7 - 28027 Madrid, a la atención de Departamento de 
Suscripciones; o (ii) mensaje a la dirección de email (correo electrónico) suscriptores@abc.es 
indicando en el asunto “Desactivación Tarjeta ABC Platino”. En el momento en que la Sociedad 
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reciba la comunicación antes indicada, el destinatario de la Tarjeta ABC Platino será dado de baja de 
la misma y las Ventajas vigentes en ese momento quedarán inactivas. La utilización abusiva o 
fraudulenta de la Tarjeta ABC Platino dará lugar a la descalificación del destinatario de la misma y la 
cancelación de sus ventajas, ofertas, etc. La Sociedad podrá ejercitar acciones legales contra los 
infractores y no darles de alta en la Tarjeta ABC Platino si lo solicitan con posterioridad. 

 
 
3.- Protección de datos. 
 
Los aspectos relativos al tratamiento de los datos personales de los destinatarios de la Tarjeta ABC 
Platino se hallan regulados en la Política de Privacidad. 
 
 
4.- Varios. 
 
El hecho de que el Suscriptor haga uso de la Tarjeta ABC Platino o disfrute de cualquiera de las ventajas 
asociadas a la misma significa que su destinatario ha leído, comprendido y que acepta los presentes 
Términos Generales y demás textos legales indicados en el apartado 1.3, y que, por tanto, se atiene a 
ellos, comprendiendo las consecuencias legales que éstos conllevan. 
 
En el caso de que alguna de las disposiciones contenidas en los presentes Términos Generales sea 
declarada nula, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En cualquier caso, dicha declaración 
de nulidad no afectará a la validez del resto de disposiciones recogidas en los presentes Términos 
Generales. 
 
Si tiene cualquier pregunta sobre los presentes Términos Generales de la Tarjeta ABC Platino y/o sobre 
su utilización, puede enviarnos un mensaje a la dirección de e-mail (correo electrónico) a: 
suscriptores@abc.es 
 
La Sociedad se reserva el derecho de cancelar, suspender, o modificar, en cualquier momento, los 
Términos Generales (los Términos Generales actualizados estarán disponibles en el Sitio Web y/o en los 
medios que la Sociedad estime oportunos). 
 
El destinatario de la Tarjeta ABC Platino admitirá la decisión interpretativa de la Sociedad sobre los 
Términos Generales o cuestiones de la tarjeta no contempladas en éstas. En caso de controversia, 
aplicará la normativa española ante los Juzgados competentes para dilucidar cualquier reclamación. 
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