CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN (CGC)
1. En la página web www.bonivip.com, se ofrecen cupones de descuento de servicios,
mercancías y prestaciones de empresas contratantes.
Las empresas arriba indicadas desarrollarán las prestaciones de forma exclusiva en
base a sus Condiciones Generales de Contratación, de forma que Bonivip no será
responsable de dicho desarrollo ni de la entrega de las mercancías que estos conllevan,
por lo que el cupón únicamente concede a usted (cliente) un derecho a que la empresa
contratante realice la prestación.
2. Normas aplicables
Los presentes Términos Generales de Usos, están sujetas a lo dispuesto a la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, al Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprobó la Ley de Consumidores y
Usuarios, al Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se regula
la Contratación Telefónica o Electrónica con condiciones generales, la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley
7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, y a la Ley 34/2002 de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
3. La pagina web www.bonivip.com así como el sistema de ventas de cupones en dicha
página son gestionados por:
Global Mandoo S.L.
CIF B98352412
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Teléfono: 96 296 60 36
Email: help@bonivip.com

4. Si Usted hace uso efectivo del servicio y presiona la pestaña de aceptación,
quedarán aceptadas las condiciones de uso de Bonivip. En tal caso, Usted reconoce
que Bonivip considera el uso de nuestro servicio como reconocimiento de las
condiciones de uso. Estas condiciones de uso podrán ser consultadas, imprimidas o
gravadas localmente en cualquier momento mediante pdf.
5. Por tanto, el cliente compra un cupón en Bonivip al:
- Confirmar el botón "comprar" en la oferta interesada.
- Establecer el medio de pago (Paypal o Credit card using Paypal), rellenar los campos
solicitados así como la cantidad de cupones deseada.

- Su declaración de voluntad de compra queda emitida mediante la confirmación de
las condiciones de uso y presión del botón "comprar". La aceptación del contrato de
compraventa por parte de Bonivip tiene lugar con la confirmación en forma de envío
de un código del cupón.
- Cuando transcurrido el período previsto de venta se haya alcanzado el número
mínimo de participantes y hayamos registrado con éxito el cobro del pago hecho por
Usted, le enviaremos el cupón en formato pdf.
- Imprima el cupón y hágalo efectivo en el correspondiente establecimiento de la
empresa contratante.
6. Protección de datos personales
- Los datos personales que Usted facilite a través de Bonivip
serán objeto de tratamiento e incorporados en ficheros del que será responsable quien
opere el Sitio www.bonivip.com en cada momento y que actualmente es:
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- La recogida y tratamiento de los datos personales siempre tendrán por finalidad
gestionar las consultas o solicitudes que Usted dirija a Bonivip, además de controlar el
cumplimiento de las condiciones de uso de este y cumplir nuestras obligaciones
legales. En caso de que existan otras finalidades en la recabación de datos a las
establecidas en este punto, será informado el cliente.
- El titular de los datos personales deberá dirigirse por escrito a help@bonivip.com
Puede dirigirse al domicilio social antes indicado, para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicando en el asunto "Protección de
datos personales", adjuntando copia de documento que acredite su identidad.
7. Derecho de revocación
- El cliente podrá revocar la declaración contractual de compra del cupón en el plazo
de 7 días sin necesidad de indicar las causas, comunicándolo por escrito (ej. carta o
correo electrónico) o mediante el reenvío del cupón con una penalización de un 15%
sobre precio del cupón. El plazo comienza tras la recepción de la presente información
en forma de texto escrito, si bien nunca antes de la recepción del cupón por parte del

destinatario. Para que se considere cumplido el plazo de revocación bastará que el
envío de la revocación o del cupón haya tenido su salida puntualmente dentro de
dicho plazo.
- No será posible la revocación una vez hecho efectivo el cupón frente a la empresa
contratante.
- Para que la revocación sea efectiva, será necesario que se dirija a:
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- Consecuencias de la revocación: En el caso de una revocación eficaz, se han de
restituir las prestaciones recibidas por ambas partes descontando al cliente el 15% de
tramitación y, en su caso, entregar los frutos o utilidades percibidos (ej. ventajas de
uso). Las obligaciones de devolución de pagos han de cumplirse en el plazo de 30 días.
El plazo comienza para Usted con la salida del envío de su declaración de revocación o
de su cupón, y para nosotros, con su recepción.
8. La duración de la venta de un cupón está limitada temporalmente, estableciéndose
de forma individual para cada descuento por parte de Bonivip. Transcurrido el período
de duración ya no es posible la compra.
9. En los casos previamente establecidos en los cupones, será necesario que el cliente
consulte con la empresa contratante, la posibilidad de desarrollo del cupón, o realizar
reserva.
10. El pago por parte del cliente no tendrá lugar hasta que no transcurra el período del
descuento y sólo cuando se haya alcanzado el número mínimo de participantes.
Cuando no se alcance el número mínimo de participantes exigido, no se produce la
venta del cupón ni el cargo en cuenta o en tarjeta de crédito.
11. La venta del cupón tampoco se produce hasta que Bonivip no haya registrado con
éxito el cobro.
12. Tras concluirse con éxito la compra, se enviará el cupón por correo electrónico, a la
dirección de correo electrónico que Usted haya indicado en el proceso de pedido. El

envío del cupón tendrá lugar en cuanto se haya registrado el cobro en nuestra cuenta
13. Los cupones están dotados de un código claro, que a la hora de canjear el cupón, la
empresa contratante comprueba mediante la validación del código. El cupón es
transmisible, pero no se autoriza la reproducción, edición o manipulación de los
cupones. En caso de sospecha fundada, Bonivip se reserva el derecho de transmitir los
datos archivados a la empresa contratante e iniciar trámites legales.
14. Siempre que no se indique lo contrario, podrá hacerse uso de cada cupón
una sola vez, haciéndolo efectivo frente a la empresa contratante.
En caso de que no se consumiera totalmente el valor del cupón o no se hiciera uso de
toda la prestación, caduca la diferencia no utilizada. No es posible el reembolso.
15. En caso de que en el cupón figure un período de vigencia, el cupón sólo podrá
hacerse efectivo frente a la empresa contratante dentro de ese período de vigencia.
16. Bonivip garantiza que la empresa contratante hará efectivo el cupón, es decir, que
cumplirá las prestaciones con arreglo a las condiciones certificadas en el cupón,
siempre y cuando el cliente presente el cupón antes del comienzo de la realización de
la prestación.
En caso de que la empresa contratante no haga efectivo un cupón sin causa imputable
al cliente, Bonivip reembolsará al cliente el precio de compra que éste haya pagado
por el cupón. Aparte de lo anterior, Bonivip no está obligada a realizar reembolsos y/o
indemnizaciones de daños y perjuicios, y esta no asume garantía alguna por los
productos o servicios de la empresa contratante adquiridos por el cliente.
En caso de que surgieran problemas a la hora de hacer efectivo el cupón o de realizar
la prestación, Bonivip intentará encontrar una solución. En tal caso, le rogamos que
nos escriba un email a help@bonivip.com o que contacte con nosotros por vía
telefónica.
17. Bonivip se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el alcance y las
funciones de su página Web, de limitarlas o cancelarlas. Aunque nos esforzamos por
ofrecer nuestro servicio sin molestias técnicas, en particular, los trabajos de
mantenimiento, la continuación del desarrollo y/o otras molestias pueden limitar y/o
parcialmente interrumpir las posibilidades de uso.
18. Bonivip y las empresas contratantes se reservan todos los derechos de Propiedad
intelectual y demás derechos sobre el servicio así como sobre los contenidos
publicados, informaciones, imágenes, videos y bancos de datos.
Por ello, está expresamente prohibida cualquier modificación, reproducción,
publicación, transmisión a terceros y/o demás uso o explotación de la propiedad

protegida sin el consentimiento previo por escrito de Bonivip o de la empresa
contratante respectivamente afectada.
Las empresas contratantes serán las únicas responsables de las imágenes utilizadas
para sus ofertas mediante Bonivip.
Bonivip no se hace responsable de ningún tipo, de las imágenes utilizadas por las
empresas contratantes.
19. Bonivip podrá adaptar estas condiciones de uso cuando crea conveniente,
para poner en práctica exigencias jurídicas o tener en cuenta modificaciones de
funcionamiento.

