
Condiciones especiales servicios de suscripción

Para disfrutar de nuestros servicios de suscripción usted debe estar dado de
alta como usuario registrado de El Confidencial. Por lo que debe saber que, si
elimina su cuenta de usuario registrado, se le dará de baja automáticamente en
el servicio de suscripción. Por el contrario, si usted cancela su suscripción,
permanecerá activo como usuario registrado salvo que usted decida cancelar
su cuenta según las condiciones generales de registro.

“EC EXCLUSIVO + DECLARACIÓN DE LA RENTA”

Las presentes condiciones particulares regulan la contratación que los usuarios
realizan con TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. (“El Confidencial”) de la
suscripción al servicio “EC Exclusivo + Declaración de la Renta”.

El servicio Suscripción anual + Declaración de la Renta (“el Servicio”)
permite a nuestros suscriptores:

● acceder a las secciones IBEX Insider,

● acceder a artículos de Wall Street Journal en castellano,

● acceder a algunos artículos publicados en www.elconfidencial.com (“el Sitio
Web”) que serán accesibles únicamente a través de esta suscripción,

● recibir newsletters e invitaciones a eventos exclusivos por su condición de
suscriptor.

● realizar la Declaración de la Renta relativa al ejercicio 2020 con un
colaborador de El Confidencial, LAW AND BUSINESS ENTERPRISES
WORLDWIDE, S.L. (en adelante, LABE Abogados), siempre que reúnan
las siguientes condiciones: (i) el máximo de la cantidad percibida como
rendimientos por rentas de trabajo sea 40.000 €, (ii) existan un máximo de
3 pagadores, (iii) pueden incluir deducciones y (iv) no incluyan otro tipo de
rendimiento diferente a rentas del trabajo. En caso de no reunir las
condiciones, LABE Abogados podría cobrar un recargo al suscriptor, previa
propuesta y aceptación por su parte.

Trámites para la suscripción
Podrán suscribirse al servicio personas físicas mayores de 18 años. Al
suscribirse en el Servicio usted pasará a ser Usuario Registrado de El
Confidencial, lo cual implica la aceptación, plena y sin reservas, de todos y
cada uno de los términos de las Condiciones generales de registro así como
las presentes Condiciones particulares en la versión publicada en el momento
mismo en que el Usuario se proponga contratar el servicio.

Para la adquisición del servicio, el usuario debe completar el formulario de
inscripción, siendo necesario que este facilite todos los datos solicitados y
genere unas credenciales para el acceso al Servicio.

Los datos facilitados serán tratados según nuestra Política Privacidad con la
finalidad de ejecutar el contrato entre el usuario y El Confidencial. No serán
utilizados con ninguna otra finalidad salvo que el usuario lo haya autorizado.

https://www.elconfidencial.com/politicas-de-privacidad/condiciones/#registro
https://www.elconfidencial.com/politicas-de-privacidad/condiciones/#registro
https://www.ecestaticos.com/file/b6762184c13eff914595b55447e073c0/1620630915-politica-privacidad-servicio-ec-exclusivo-declaracion-renta.pdf


Una vez introducida la información solicitada, el usuario elegirá el medio de
pago y tendrá que introducir los datos que se indiquen durante los pasos del
proceso de pago. A continuación, el usuario recibirá un correo electrónico con
la confirmación de la suscripción y el precio del servicio así como las
condiciones de pago. El envío de ese correo electrónico por parte de El
Confidencial supone la formalización de la suscripción y el perfeccionamiento
del contrato que desprenderá todos sus efectos desde ese momento.

El Confidencial comunicará a LAW AND BUSINESS ENTERPRISES
WORLDWIDE, S.L. (LABE Abogados) la dirección de correo electrónico de los
suscriptores del Servicio para que LABE Abogados pueda ponerse en contacto
con los suscriptores y ofrecerles la realización de la Declaración de la Renta.

El usuario se compromete a hacer un uso diligente de las claves de acceso, a
no ponerlas a disposición de terceros, y a comunicar a El Confidencial la
pérdida o robo de las claves de acceso y el posible acceso por un tercero a las
mismas.

El usuario es el único y exclusivo responsable de su identificación de acceso al
servicio y asume las consecuencias derivadas de su uso por terceros, su mal
uso, pérdida u olvido del código secreto de acceso de los usuarios - password -
o bien del nombre de usuario.

El usuario tendrá acceso ilimitado a los contenidos de El Confidencial tanto
desde el Sitio Web como a través de la App. Cada suscripción permite un
máximo de uso en dos dispositivos de manera simultánea.

El usuario podrá disfrutar del Servicio única y exclusivamente para su uso
personal y no comercial. La suscripción es personal e intransferible y no podrá
ser cedida a ningún tercero. El usuario será responsable de su correcta
utilización.

Precio y forma de pago
El precio de la suscripción será indicado en el sitio
web www.elconfidencial.com, en el formulario de inscripción y confirmado en el
correo electrónico enviado por El Confidencial. El pago se realizará mediante
tarjeta de crédito, débito o PayPal, o de conformidad con cualesquiera otros
medios de pago que en cada momento se habiliten en el Sitio Web.

La cuota de suscripción será anual. La suscripción se renovará
automáticamente, salvo que el usuario haya decidido no renovar a través de su
perfil. Para que la renovación sea efectiva el usuario deberá pagar la tarifa del
año siguiente antes del vencimiento de la anualidad en curso (día de
renovación), según las condiciones de suscripción al servicio publicadas en el
momento de la renovación. El Confidencial intentará cargar la tarifa en la tarjeta
de crédito o débito u otro método de pago que el usuario haya facilitado en el
formulario de suscripción. El Confidencial suspenderá el acceso a la cuenta si
la cuota no ha sido abonada el día de renovación. El acceso al servicio se
reanudará cuando se realice el pago, pero no se reintegrará ninguna cantidad
al usuario por el tiempo en que el servicio haya estado suspendido.

https://www.elconfidencial.com/


La renovación del servicio solo afecta a la suscripción a “EC Exclusivo”. No se
incluye la realización de la declaración de la renta de sucesivas anualidades.
No obstante, podrán establecerse ofertas promocionales cuyas condiciones
particulares serán detalladas en el propio formulario de inscripción.

Duración y cancelación
La duración del presente Contrato será la contratada por el usuario, con
renovaciones automáticas al servicio de suscripción por idénticos períodos
salvo que el usuario decida lo contrario. El usuario podrá cancelar la
suscripción en cualquier momento accediendo a su perfil. Aunque se haya
solicitado la cancelación del servicio, el servicio se mantendrá en vigor hasta el
final del periodo de facturación.

Los pagos no son reembolsables y no se facilitan devoluciones ni abonos por
periodos parciales. Únicamente en el caso de interrupción del servicio por parte
de El Confidencial se reembolsarán las cantidades correspondientes a los
meses no disfrutados del servicio, salvo que la terminación estuviera motivada
por un manifiesto incumplimiento del Usuario de las condiciones generales y
particulares asociadas al Servicio.

En cualquier caso, el usuario podrá darse de baja al envío de una o todas las
newsletters e invitaciones ofrecidas a través de cada uno de los mails enviados
que incluirá un mecanismo para darse de baja, o bien a través de su perfil/área
privada de usuario o con el envío de un correo electrónico a
dpo@elconfidencial.com

La renovación del servicio de suscripción ÚNICAMENTE APLICA A LOS
SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN A “EC EXCLUSIVO” Y NO INCLUYE LA
DECLARACIÓN DE LA RENTA DE LAS SIGUIENTES ANUALIDADES, SALVO
QUE ESTA OPCIÓN ESTÉ DISPONIBLE EN ELMOMENTO DE LA
RENOVACIÓN.

Renuncia al derecho de desistimiento
Al suscribir el servicio, el usuario acepta la prestación inmediata del mismo y la
disponibilidad inmediata del contenido. El usuario también acepta que no
tendrá derecho a desistir del servicio, de conformidad con el artículo 103 letra
m) de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) una vez que la prestación del
servicio haya comenzado. Si la prestación del servicio ha comenzado y el
usuario ya no desea recibirlo, el usuario debe resolver la prestación según lo
dispuesto en la cláusula “Cancelación”.

Notificaciones
Cualquier notificación que el usuario dirija a El Confidencial podrá hacerla a
través de correo electrónico a la dirección: ayuda@elconfidencial.com.
Asimismo, el Usuario aceptará como válida cualquier comunicación que El
Confidencial le dirija a las direcciones indicadas en el formulario cumplimentado
por el usuario o por él facilitadas por otra vía.

mailto:dpo@elconfidencial.com
mailto:ayuda@elconfidencial.com


Responsabilidad
El Confidencial no se hace responsable de los fallos en el servicio provocados
por causas de fuerza mayor, corte de suministro eléctrico o de internet, o
cualquier fallo provocado en los terminales o los servidores de correo
electrónico de los usuarios.

Ley aplicable y fuero
Resulta aplicable la legislación común española. Las partes renuncian a otros
fueros y se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para
resolver cualquier controversia que pueda surgir por este Contrato de
suscripción.

Modificación de las presentes Condiciones
El Confidencial se reserva el derecho a modificar unilateralmente las presentes
Condiciones en cualquier momento. En caso de realizar modificaciones a las
presentes Condiciones, El Confidencial informará a los usuarios suscritos
mediante correo electrónico, notificaciones o avisos en esta misma página. En
el momento de la renovación de la suscripción sin que el usuario haya hecho
valer su derecho de cancelación o no renovación, se entenderán aceptadas las
Condiciones vigentes en dicho momento, pasando el usuario a estar vinculado
por las nuevas.


