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“AMIGOS DE LA ACADEMIA” 
CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

 
 

Desde la Fundación Academia de Cine te agradecemos enormemente el interés por 
nuestro proyecto. ¡Bienvenido a Amigos de la Academia! 

 
1. Identidad de las partes 

 
Fundación Academia de Cine 
 
Fundación Academia de Cine  
Calle  Zurbano, 3, 28010 Madrid (España) 
NIF G-87461810   
info@fundacionacademiadecine.com   
Inscrita con el nº 1834 en el Registro de Fundaciones  
(en adelante, la “Fundación”) 
 
Es el titular y administrador del sitio web y/o aplicaciones para varios dispositivos 
www.academiadecine.com (en adelante, conjuntamente referido como “Sitio web”, 
“Página web” o “Plataforma”) que ofrece al usuario final la comercialización y 
contratación del plan “Amigos de la Academia” (en adelante, el “Plan”). 
 
Usuarios 
 
Son “Usuarios” o, indistintamente, “Clientes” o “Consumidores” a los efectos de las 
presentes condiciones generales de la contratación (en adelante, “Condiciones” o 
“CGC”), aquellos que contraten los servicios ofrecidos en el Plan. Son datos 
identificativos de los Usuarios los que estos mismos faciliten a través del Sitio web 
durante el proceso de contratación, siendo responsables de la veracidad de los mismos. 
Para completar el proceso de contratación del Plan será necesario que los Usuarios 
sean mayores de edad y ostenten la capacidad de obrar suficiente para la celebración 
de contratos vinculantes. 
 

2. Objeto 
 
Las presentes Condiciones, así como cualquier otro término o condición particular 
establecido en el proceso de compra y debidamente mostrado en la Página web, regulan 
la relación entre la Fundación y los Usuarios que contraten los servicios de pago que la 
primera pone a disposición de los Usuarios en la Página web, por lo que es necesario 
que los Usuarios las lean detenidamente antes de contratar definitivamente.  
 
Las presentes Condiciones estarán accesibles en todo momento en la Página web por 
los Usuarios, conjuntamente con el resto de información exigible por la legislación 
vigente para los prestadores de servicios en internet, y deberán ser aceptadas 
expresamente para concluir el proceso de contratación, junto con la aceptación a la 
política relativa para el tratamiento de datos personales.  
 
La Fundación podrá modificar las presentes Condiciones en cualquier momento, sin 
perjuicio de las condiciones aplicables a aquellos contratos celebrados previamente a la 
modificación. En su caso, estas modificaciones se publicarán en la Página web a fin de 
que sean accesibles por parte de todos los Usuarios. 
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3. Descripción del Plan y los servicios 

 
A través de esta Página web, los usuarios podrán contratar la suscripción al Plan, que 
permitirá a los Usuarios, durante un plazo de tiempo, obtener descuentos, bonificaciones 
y otras ventajas comerciales (en adelante, referidos conjuntamente como los 
“Descuentos”) en determinados establecimientos e instituciones, que se detallarán en 
la página academiadecine.com/amigos (en adelante, los “Establecimientos”).  
 
Dichos Descuentos estarán sujetos a disponibilidad en cada establecimiento concreto 
según su oferta o condiciones ofrecidas en relación al Plan y, asimismo, la lista de 
Establecimientos o productos a los que los Descuentos sean aplicables podrán ser 
modificados, sustituidos o eliminados discrecional y unilateralmente por la Fundación, 
sin dar por este motivo ningún derecho a los Usuarios de reclamación, devolución o 
indemnización relacionada con estas Condiciones. 
 

4. Contratación del Plan 
 
Precio, ofertas y duración 
 
El precio que los Usuarios deberán satisfacer para la suscripción al Plan será el 
establecido en todo momento en el portal de ventas de la Página web, que podrá ser 
modificado discrecionalmente por la Fundación sin necesidad de preaviso ni de 
notificación a los Usuarios, más allá de su indicación con claridad en la pantalla 
correspondiente a la oferta del Plan.  
 
La Fundación podrá realizar todo tipo de descuentos, ofertas y rebajas en el precio de 
la suscripción al Plan, por el tiempo que considere y sin que ello implique garantía 
indefinida de las mismas, que podrán revertirse por condiciones de disponibilidad, 
tiempo o cualquier otra circunstancia, a juicio y discrecionalidad de la Fundación.  
 
La vigencia de la suscripción al Plan y, por lo tanto, el periodo de tiempo en el que serán 
aplicables los Descuentos será la duración establecida en el portal de ventas de la 
Página web. Una vez llegada la fecha de finalización de dicho plazo de vigencia, la 
Fundación remitirá un mail al Usuario informándole de la posibilidad de renovar el Plan. 
 
Proceso de contratación y forma de pago 
 
Los Usuarios que deseen contratar la suscripción al Plan deberán completar todos los 
campos requeridos en el formulario habilitado al efecto durante el proceso de registro y 
contratación, dado que es esencial para la obtención de descuentos la utilización de una 
cuenta de usuario personal. Los Usuarios deberán, bajo su responsabilidad, facilitar 
información veraz en este proceso, y mantenerla actualizada durante el periodo de 
vigencia del Plan. Los Usuarios garantizan mantener indemne a la Fundación por 
cualquier reclamación, judicial, extrajudicial o administrativa que pudiera recibir como 
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. En especial, los Usuarios deberán 
facilitar una dirección de correo electrónico válida, puesto que todas las comunicaciones 
que la Fundación realice mediante el envío de correos electrónicos a dicha dirección se 
considerarán válidas a todos los efectos.  
 

Eliminado: **
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El proceso de registro y contratación que los Usuarios deberán realizar para disfrutar de 
los servicios del Plan será el siguiente:  
 

1. Los Usuarios deberán introducir su dirección de correo electrónico en la página 
de alta o sign up 

2. Se enviará a los Usuarios un correo electrónico a la dirección facilitada para la 
verificación de la cuenta, que contendrá un enlace de verificación 

3. El Usuario deberá hacer clic en el enlace de verificación facilitado  
4. El enlace dirigirá al usuario a un portal que contendrá el formulario de alta, en el 

que se piden los datos personales del Usuario 
5. Una vez completado el formulario, se dirigirá al Usuario a la página de pagos 
6. Si los datos de pago son correctos, los datos se almacenarán y se enviará un 

correo electrónico con un enlace para establecer la contraseña de la cuenta 
7. Si el pago no es aceptado, los datos del usuario serán eliminados 

 
Los Usuarios podrán realizar el pago del precio anteriormente descrito a través de tarjeta 
de crédito o débito (Visa, Master Card, American Express), a través de la pasarela de 
pago habilitada a tal efecto en la Página web por parte de la Fundación. El cargo por el 
importe en la tarjeta bancaria se efectuará en el momento de la contratación de acuerdo 
con el proceso especificado más arriba. Al hacer clic en la confirmación del pago, los 
Usuarios garantizan que son los legítimos titulares de la tarjeta. Si la entidad emisora no 
autorizase el pago, la Fundación no podrá formalizar el contrato y no quedará obligada 
al cumplimiento de las presentes Condiciones.  
 
En el momento que se complete la transacción de compra electrónica, los Usuarios 
recibirán un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo facilitada durante el 
proceso, con la confirmación de la misma.   
 
El proceso de contratación únicamente podrá ser realizado en idioma castellano. En 
caso de que pudiera llevarse a cabo en otro idioma, así aparecerá indicado en la Página 
web antes de iniciar el procedimiento de contratación.  
 
Archivo del documento electrónico en el que se formalice el contrato y accesibilidad. 
 
La Fundación archivará el documento electrónico de contratación en un sistema 
informático interno, no accesible públicamente. 
 
Medios técnicos que pone a su disposición la Fundación para identificar y corregir 
errores en la introducción de los datos. 
 
La Fundación ha habilitado mensajes de alerta en determinados campos de los 
formularios de datos a fin de advertir de posibles errores en la introducción de datos.  
 

5. Aplicación de los Descuentos 
 
Al completar el proceso de contratación del Plan, los Usuarios recibirán un correo 
electrónico de confirmación y su cuenta estará activa con la membresía 
correspondiente. Con los datos de registro de cuenta, los Usuarios podrán autenticarse 
en la aplicación móvil Carnet digital de la Academia aceptando sus condiciones y 
políticas aplicables. A través de dicha aplicación los Usuarios con una suscripción activa 
al Plan podrán generar un código QR que contendrá sus datos. Este código podrá ser 

Con formato: Sin Resaltar

Comentado [M2]: Completar si hay otros métodos de pago 
aceptados 

Con formato: Sin Resaltar

Eliminado: **, 
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presentado a los Establecimientos, y desde estos, tras comprobar la validez de los datos 
y la membresía de los Usuarios, se procederá a aplicar los Descuentos 
correspondientes. Para la aplicación de los descuentos será imprescindible, además, la 
presentación de un documento que acredite la identidad fehacientemente, como el DNI.  
 
Mediante la aceptación de las presentes Condiciones el Usuario declara conocer y 
acepta que para disfrutar de los Descuentos del Plan necesita un dispositivo compatible 
con la aplicación móvil Carnet digital de la Academia. Los requisitos técnicos para esta 
aplicación son tener sistema operativo Android o IOS. 
 
Los Descuentos serán aplicables únicamente durante el plazo de vigencia de 
suscripción al Plan. Vencido dicho plazo sin renovación del Plan, o bien mediante 
cancelación o renuncia al mismo, no será aplicable ningún Descuento en los 
Establecimientos.  
 
Si se pierde la acreditación de la suscripción al Plan o bien los datos de usuario 
establecidos en el párrafo anterior, los Usuarios podrán solicitar la recuperación de la 
contraseña para acceder de nuevo a su cuenta en la aplicación. 
 
En el supuesto que alguna entidad colaboradora o Establecimiento requiera a los 
Usuarios el registro en su plataforma o la facilitación de determinados datos, o la 
aceptación de determinadas políticas o condiciones, el Usuario declara conocer y 
aceptar que la Fundación no será responsable en ningún caso de los contenidos o 
efectos establecidos en los mismos.  
 

6. Devoluciones y cancelación 
 
Los Usuarios podrán ejercer su derecho al desistimiento del contrato dentro de los 
catorce (14) días naturales posteriores a la contratación, siempre y cuando no haya 
utilizado los Descuentos en ningún Establecimiento. Para ejercer el derecho al 
desistimiento los Usuarios deberán notificar su decisión mediante una declaración 
inequívoca a la dirección o correo electrónico establecidos en el apartado primero de 
estas Condiciones, indicando su nombre, DNI, dirección y los datos de 
suscripción/usuario.  
 
En este supuesto, se devolverá a los Usuarios las cantidades percibidas referentes a la 
última suscripción al Plan, en los catorce (14) días naturales a partir de la fecha de 
notificación de la voluntad de ejercitar el derecho al desistimiento.  
 
Asimismo, los Usuarios podrán dar de baja el servicio mediante cancelación expresa, si 
bien la Fundación no realizará ninguna devolución por las cantidades pagadas hasta el 
momento por los Usuarios, sin perjuicio del ejercicio del derecho al desistimiento en su 
oportuno plazo y de conformidad con lo establecido más arriba.  
 
Una vez ejercido el desistimiento o bien solicitada la cancelación de la suscripción al 
Plan, la Fundación dará de baja a los Usuarios de su membresía y, con efectos 
inmediatos, dejarán de tener acceso a los Descuentos.  
 
 
 
 

Eliminado: **. 

Eliminado: pueden consultarse aquí.
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7. Responsabilidad 
 
La Fundación no puede garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de esta 
Página web; la calidad del servicio, la velocidad de acceso, la continuidad de 
funcionamiento de la Página web; la ausencia de intromisiones ilegítimas, software 
malicioso (virus, malware, spyware, etc.) u otros elementos que puedan producir daños 
en su sistema informático; la exactitud de la información contenida en la Página, a pesar 
de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.   
 
Por tanto, aceptas que, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable, la 
Fundación no se hace responsable de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que pudieran derivarse de cualquiera de estas circunstancias, de los 
perjuicios que puedan causarse en los equipos de los usuarios por el uso de esta Página 
web, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas para evitarlo; y 
agradece e incentiva todos los comentarios que puedan ayudar a detectar problemas 
de seguridad y a prevenirlos.   
  
En ningún caso la Fundación será responsable por las deficiencias en el acceso a 
Internet o por cualquier otra causa ajena al control de la Fundación. La 
Fundación recomienda, por tanto, a los Usuarios a verificar que sus dispositivos reúnen 
los requisitos técnicos necesarios para poder acceder los servicios de pago, así como 
su conexión a Internet.  
  
Asimismo, la Fundación se reserva el derecho a interrumpir el acceso al Sitio Web o a 
secciones del mismo, para llevar a cabo labores de mantenimiento o técnicas y 
exclusivamente durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo las mismas.  
 
Los Usuarios son los únicos responsables de las infracciones en las que puedan incurrir 
o en los perjuicios que puedan causar por la mala utilización de la Página web y los 
servicios ofrecidos en la misma, quedando la Fundación exonerada de cualquier 
responsabilidad que pudiera derivar por las acciones de los Usuarios.  
 
La Fundación no garantiza la inexistencia de errores o posibles inexactitudes y/u 
omisiones en los contenidos accesibles a través de la Página web, a pesar de haber 
adoptado todos los medios razonables para evitarlo.  
 

8. Ley aplicable, reclamaciones y jurisdicción 
 
La contratación a través de la Página web, así como estas Condiciones, están sujetas 
a la legislación española que resulte de aplicación. La Fundación y los Usuarios 
acuerdan someter cualquier controversia que pudiera surgir en la aplicación o 
interpretación de las presentes Condiciones, así como sobre los servicios ofrecidos por 
la Fundación, a los juzgados y tribunales que correspondan de conformidad con la 
legislación aplicable.  
 

9. Actualizaciones 
 
Las presentes Condiciones pueden ser modificadas en cualquier momento. La versión 
vigente en cada momento será la publicada en la Página web, de acuerdo con la fecha 
de última actualización establecida en este apartado. 
 
Última actualización: 30/09/2021 


