
CONDICIONES GENERALES DE USO 
 
Las presentes condiciones generales regulan tu navegación y uso del sitio web 
https://www.groupon.es/landing/tarjetagroupon (el “Sitio Web”) y se aplicarán 
sin perjuicio de aquellas otras condiciones particulares que aceptes en las 
páginas web que lo integran. 
 
El uso del Sitio Web te atribuye la condición de usuario. El usuario acepta, por el 
mero uso, las presentes condiciones generales.  
 
GROUPON SPAIN, S.L.U. (“GROUPON”) se reserva el derecho de modificar las 
presentes condiciones generales en cualquier momento. La versión vigente de 
estas condiciones generales será la que esté disponible en esta página web en 
cada momento. 
 
El Sitio Web tiene por objeto facilitar información sobre los productos y servicios 
ofrecidos a través de la tarjeta Groupon.  
 

1. Sobre el titular del Sitio Web 

 
GROUPON es una sociedad española, con C.I.F. B85834729 y domicilio en Paseo 
de la Castellana 79, 28046 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 
Tomo 27.233, Folio 88, Hoja número M-490640, Inscripción 1. 
 
 

2. Uso del Sitio Web 

 
El usuario utilizará el Sitio Web conforme a la ley, a estas condiciones generales 
y a las condiciones particulares que en su caso sean de aplicación. En caso de 
incumplimiento por parte del Usuario, GROUPON se reserva las acciones legales 
oportunas, así como el derecho a restringir el acceso al Sitio Web. 
 
El usuario reconoce y acepta que el uso del Sitio Web se realiza bajo su única y 
exclusiva responsabilidad, y evitará toda conducta que pueda dañar los intereses 
o derechos de GROUPON o de terceros, o que pudiera dañar, inutilizar, 
deteriorar, sobrecargar o perjudicar en cualquier forma el Sitio Web, así como 
su normal utilización. 
 
El Sitio Web está dirigido a mayores de 18 años. Queda prohibido el uso del Sitio 
Web por parte de los menores de 18 años no, incluso aunque dispongan del 



permiso de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán 
considerados responsables de todos los actos realizados por los menores a su 
cargo. 
 
GROUPON implementa medidas de seguridad razonablemente adecuadas para 
proteger al Sitio Web y la navegación y uso del mismo. No obstante, el Usuario 
reconoce y acepta que las medidas de seguridad en internet no son infalibles, 
por lo que GROUPON no puede garantizar la inexistencia de virus o cualquier 
otro tipo de amenaza o malware. 
 

3. Propiedad de los contenidos 

 
El usuario reconoce que todos los elementos del Sitio Web, incluyendo su 
diseño, marcas, textos, imágenes y software, están protegidos por derechos de 
propiedad intelectual e industrial de GROUPON o terceros, y se compromete a 
respetar tales derechos. 
 
Salvo que la ley disponga lo contrario, el usuario únicamente podrá usar estos 
elementos en la forma expresamente autorizada por los titulares de los derechos 
correspondientes. El particular, el usuario podrá visualizar y utilizar el Sitio Web 
y sus elementos para su exclusivo uso personal y privado, sin ánimo comercial o 
profesional. 
 

4. Datos de carácter personal 

 
La mera navegación por el Sitio Web no implica el tratamiento de datos de 
carácter personal del usuario. Sin embargo, existe determinada información de 
carácter no personal que se recoge conforme a lo dispuesto en la política de 
cookies. 
 
Asimismo, para utilizar determinados servicios del Sitio Web, GROUPON podrá 
solicitar al usuario ciertos datos de carácter personal. En estos casos, GROUPON 
informará al usuario de los términos del tratamiento para que pueda prestar su 
consentimiento informado al mismo. El usuario deberá facilitar información 
veraz y actual. 
 
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose por escrito a serviciocliente.es@groupon.com 



o contactando al departamento “Atención al usuario” en Groupon Spain, S.L.U., 
Paseo de la Castellana, 79. Madrid-28046, identificando su mensaje como 
“PROTECCIÓN DE DATOS” y aportando copia de su documento nacional de 
identidad u otro documento identificativo. 
 

5. Exclusión de garantías y responsabilidad 

 
GROUPON únicamente responderá de los daños que el usuario pueda sufrir como 

consecuencia de la utilización del Sitio Web cuando dichos daños sean 

imputables a una actuación dolosa de GROUPON. El usuario reconoce y acepta 

que la utilización del Sitio Web se realiza bajo su entero riesgo y su entera 

responsabilidad. 

 

GROUPON actuará diligentemente, según los usos generalmente aceptados en el 

sector, para evitar la presencia en el Sitio Web de virus u otros elementos 

lesivos que pudieran causar alteraciones en el sistema informático del usuario, 

pero no puede garantizar la ausencia de tales elementos, no siendo responsable 

por los daños y perjuicios que ello pudiera ocasionar. 

 

Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, GROUPON no se hará 

responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de: (a) inferencias, 

omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en los 

equipos y dispositivos del usuario, motivados por causas ajenas a GROUPON; 

(b) interrupciones o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas 

de Internet o en otros sistemas electrónicos; (c) perjuicios causados por 

terceras personas mediante intromisiones ilegítimas en el Sitio Web; (d) la 

imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por causas no imputables a 

GROUPON, debidas al usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor; (e) la 

presencia de virus u otros elementos introducidos en el Sitio Web por terceros 

ajenos a GROUPON que pudieran producir alteraciones en tus sistemas físicos o 

lógicos o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en tus 

sistemas; y (f) los productos, servicios o contenidos ofrecidos por terceros cuyos 

datos aparezcan en la Web o a través de páginas web de terceros a las que el 

usuario acceda por medio de los hipervínculos o instrumentos de búsqueda que 

GROUPON pone a su disposición en el Sitio Web. 



 
6. Cookies 

 
El Sitio Web utiliza cookies, que son archivos de texto que se almacenan en el 

dispositivo del usuario cuando visita una página web, permitiendo, entre otras 

posibilidades, reconocer al usuario en próximas visitas, mejorar su navegación y 

guardar sus preferencias. Si quieres saber más sobre cookies, pincha aquí. 

 

Pincha aquí para revisar la política de cookies de Groupon.  

 

Algunas de las cookies que utiliza el Sitio Web son necesarias para permitir la 

navegación y el uso de las páginas web que lo integran. 

 

El Sitio Web también utiliza también las siguientes cookies: 

 

Cookies Tipo de cookie Finalidad Titular 
Google Analytics Analítica Ayuda a conocer 

cómo interactúan los 
visitantes  de la 
web. Recopila 
información y ofrece 
estadísticas de uso 
de la web sin 
identificar 
personalmente a los 
visitantes (más 
información) 

Google Inc. 
  

  
 

Puedes rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración apropiada en 

tu navegador. Si lo haces, es posible que no puedas navegar por el Sitio Web de 

forma plenamente funcional.  

 

La forma de eliminar las cookies depende del navegador que estés utilizando. En 

los siguientes enlaces encontrarás instrucciones para eliminar cookies de los 

principales navegadores de internet: 

 

• Internet Explorer. 

• Firefox. 



• Chrome.  

 
7. Hiperenlaces 

 
Se prohíbe el establecimiento de hiperenlaces u otros elementos técnicos de 
enlace al Sitio Web sin la autorización previa y por escrito de GROUPON. En todo 
caso, el establecimiento de estos elementos de enlace no implica la existencia 
de una relación entre GROUPON y el titular del sitio o página web en la que se 
inserte el enlace ni la participación de GROUPON en los mismos.  
 
Asimismo, GROUPON tampoco asumirá responsabilidad alguna por la navegación 
y uso que haga el usuario de los sitios o páginas web pertenecientes a terceros 
enlazados desde el Sitio Web, asumiendo el usuario esta responsabilidad. 
 

8. Ley aplicable 

 
Estas condiciones generales se regirán e interpretarán de conformidad con la 
normativa española. 
 
 

9. Contacto 

 
Si quieres contactar con GROUPON, si quieres contactar con GROUPON, por 
favor dirígete a la sección http://contacto.groupon.es/ o llamando al 902 050 
668 
 
 


