CONDICIONES GENERALES
www.plataformaregalopsa.com
1. INTRODUCCIÓN.
Las presentes condiciones de uso tienen por finalidad regular los TÉRMINOS y CONDICIONES
GENERALES de uso y funcionamiento del site www.plataformaregalopsa.com (en adelante, el
SITE) gestionado por CHEQUE MOTIVA, S.L., con domicilio social en C/Alcalá, 106, 28.009 de
Madrid y con CIF B-84391929 (en adelante, EL GESTOR) y promovida por AUTOMÓVILES
PEUGEOT, S.A. con domicilio social en Eduardo Barreiros, Nº 110 y con CIF A-32001166 (en
adelante, el PROMOTOR), para ofrecer una herramienta de gestión de regalos
(concretamente, tarjetas Regalo de El Corte Inglés, en su modalidad , Cheques Amazon y
Cheques El Corte Ingles ) a los clientes de sus talleres adheridos.
Los Términos "Usted" y "Usuario" se emplean aquí para referirse a todos los individuos y/o
entidades (en adelante, LOS TALLERES) que por cualquier razón accedan al SITE y utilicen las
herramientas en éste disponibles.
2. USO DE LA WEB.
El Usuario acepta que el uso y acceso a la Página web www.plataformaregalopsa.com tiene
lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad.
3. DURACIÓN.
Sin perjuicio del periodo de disfrute de cada tarjeta , Cheque Amazon y Cheque El Corte
Ingles, la Promoción se inicia el 1 de diciembre del 2019 y estará en vigor hasta que finalicen
las existencias de tarjetas, Cheque Amazon y Cheque El Corte Ingles disponibles, con el límite
de importe por usuario de 1.500 €.
4. MECÁNICA DE USO.
Para proceder a la solicitud de pedidos de tarjeta Cheque Amazon y Cheque El Corte Ingles,
el usuario accederá a la web www.plataformaregalopsa.com y realizará los siguientes pasos:
-ACCESO:
El usuario se dirige a la web www.plataformaregalopsa.com e introduce el usuario y
contraseña facilitada si ya estás registrado.
Si no, hará clic en ¿Todavía no estás registrado?
-REGISTRO:
Introduce su CIF y continuará con el proceso de registro.
En caso contrario, aparecerá un mensaje diciendo que ese CIF no está autorizado para su
registro: “Por favor, contacta con nosotros en: soporte@plataformaregalopsa.com para que
podamos validar tu registro”.
Si continua con el proceso de registro introduciendo sus datos fiscales, datos de contacto
(marca la casilla en caso de que sean los mismos que los fiscales) y los datos de acceso.
Acepta las presentes condiciones de uso y resuelve el “captcha” de seguridad.
-PEDIDOS:
En esta zona puedes solicitar un nuevo pedido de: Cheque Amazon y Cheque El Corte Ingles
consultar las solicitudes, ver el estado en el que se encuentra la solicitud y ver los detalles.
-NUEVO PEDIDO:

Selecciona la cantidad e importe de Cheque Amazon y Cheque El Corte Ingles que vas a
solicitar, aparecerá el importe total al lado.
-REALIZAR EL PAGO:
Una vez solicitado, deberás realizar el pago en el número de cuenta indicado.
Una vez confirmado el pago, recibirás un e-mail con los localizadores y también podrás
descargarlo en los detalles de la solicitud.
Aquí puedes ver los detalles de la solicitud y en caso de estar aprobada, descargarte los
cupones Cheque Amazon y Cheque El Corte Ingles.
En la sección “mi cuenta”, podrás modificar tus datos fiscales, contacto y acceso.
El acceso al Sitio web es restringido y se reputará efectuado por el Usuario titular de la
contraseña de acceso al Sitio.
Los Usuarios serán responsables de salvaguardar y custodiar sus contraseñas de acceso al Sitio
con la debida diligencia con el fin de evitar que las mismas puedan ser conocidas por terceros
y, en consecuencia, utilizadas sin su consentimiento.
Así, los Usuarios, serán responsables de adoptar las medidas que estimen oportunas con el fin
de garantizar la confidencialidad de sus contraseñas y evitar un uso fraudulento de las
mismas.
EL PROMOTOR ni el GESTOR serán responsables frente a los talleres ni frente a terceros de los
posibles daños o perjuicios, directos o indirectos que pudieran sufrir con motivo de un uso
fraudulento de sus contraseñas por parte del Usuario o de terceros no autorizados.
Los Usuarios que consideren que sus contraseñas han podido ser conocidas por terceros sin su
autorización, se comprometen a cambiarlas a la mayor celeridad posible.
Para cualquier incidencia que pudiera tener relacionada con el desarrollo de la promoción y
que no haya sido resuelta en el Manual, descargable desde el propio “site”, podrá dirigirse a
nuestro servicio de atención al cliente para esta promoción detallado en el punto quinto.
La participación en la campaña de incentivos es gratuita y no implica en sí misma un pago
adicional alguno para participación en la misma o en su caso, para la obtención del incentivo,
a excepción hecha de los costes propios de las llamadas, mensajes telefónicos, correo
electrónico, faxes, o cualquier otra comunicación que deba realizar el participante.
5. CONSULTAS E INCIDENCIAS.
Para cualquier duda o aclaración, se pone a disposición de LOS TALLERES, los siguientes
mecanismos de contacto:
Teléfono: 902 551 774, de lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y Viernes, de
09:00 a 14:00 (salvo festivos y locales de la Comunidad de Madrid)
E-mail: soporte@plataformaregalopsa.com
6. TRIBUTACIÓN DE LOS INCENTIVOS (TARJETA ECI CHEQUE AMAZON Y CHEQUE EL
CORTE INGLES)
El usuario deberá ser conocedor que la mera activación de las tarjetas Cheque Amazon y
Cheque El Corte Ingles entregados por EL PROMOTOR, supondrán la aceptación de la
aplicación de la legislación fiscal que en cada caso corresponda, notificando a tal efecto, que
EL PROMOTOR, adquiere el firme compromiso de cumplir de manera estricta la normativa,
para lo que realizará los oportunos ingresos a cuenta del IRPF o la práctica de la retención
oportuna, en aquellos casos que procesa y en las cuantías establecidas en la normativa.

7. RESPONSABILIDADES
EL PROMOTOR y, en su caso, EL GESTOR, no se hacen responsables de las incidencias y
sucesos de todo orden que sean provocadas por una avería en el programa informático, en su
caso, debido a un caso de fuerza mayor (por ejemplo, imposibilidad de registrar algún
participante, interrupción o pérdida de la llamada, etc.); ni tampoco de las incidencias que
tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una avería en
la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos naturales
(atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías
suministradoras de dichos servicios).
Tampoco se hacen responsables ni EL PROMOTOR ni EL GESTOR por la imposibilidad de
registrar algún dato debido a un error en la captura de sus datos personales, como
consecuencia de escrituras que, en su caso, resulten ininteligibles, incompletas, erróneas o
falsas.
8. DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Tanto el diseño de la Página Web y sus códigos fuente, como los logos, marcas, y demás
signos distintivos que aparecen en la misma, pertenecen al ORGANIZADOR o entidades
colaboradoras y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual
e industrial.
En ningún momento podrá entenderse que el uso o acceso a la Página Web y/o a los servicios
ofertados en la misma, atribuyen al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas,
nombres comerciales y/o signos distintivos.
La licencia de uso de cualquier contenido de esta Página Web otorgada al Usuario, se limita a
la descarga por parte del Usuario de dicho contenido y el uso profesional del mismo, siempre
que los citados contenidos permanezcan íntegros.
9. LEY APLICABLE Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL
La Promoción se rige por la legislación vigente en España.
Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y ejecución de la presente
Promoción, se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid con
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles.
PEUGEOUT se reserva el derecho a emprender acciones judiciales contra aquellas personas
que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o
falsificación de la Promoción.
10. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Se informa al posible Participante que el simple hecho de tomar parte en la Promoción
implica la total aceptación de las condiciones generales. La manifestación en contrario por
parte del Participante, implicará la exclusión de este de la Promoción y PEUGEOUT y CHEQUE
MOTIVA quedarán liberados del cumplimiento de la obligación contraída por dicho
participante.

