Aviso legal
CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y USO DEL SITIO WEB
El presente aviso legal establece las condiciones de uso del sitio web
“www.correosprepago.es” que la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A. (en adelante, Correos), con domicilio social en Vía
Dublín nº 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España), CIF
número A83052407, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo16.665, Libro 0, Folio 20, Sección 8, Hoja M-284323, Inscripción
1ª (datos registrales del nombre de dominio "correos.es": Inscripción
1/M en la Hoja, Sección, Folio, Libro y Tomo anteriormente
indicados), pone a disposición de los usuarios de Internet.
Aceptación
El acceso al sitio web www.correosprepago.es atribuye la condición
de usuario e implica la aceptación plena y sin reservas por parte del
usuario, de todas y cada una de las condiciones incluidas en este
Aviso legal.
El contenido del presente del Aviso legal puede sufrir modificaciones,
por lo que su aceptación por parte del usuario, será respecto de la
versión del Aviso legal publicado por Correos en el momento en el
que el usuario acceda al sitio web.
Acceso a la Tarjeta Correos Prepago
A través del sitio web www.correoprepago.es se comercializa la
Tarjeta Correos Prepago cuyo emisor y prestador de servicios de
pago es Prepaid Financial Services Limited (PFS), compañía cuyos
datos de domicilio, registro, autorización y licencia constan en “la
Guía de usuario/ Instrucciones de uso y términos y condiciones” a los
que deberá acceder pinchando en el apartado “Consulta del resto de
condiciones” que aparece en esta web.
Las condiciones de uso y prestación de servicios de pago a disposición
de los usuarios en esta web, son los que figuran en “La Guía de
usuario/Instrucciones de uso y términos y condiciones” indicado en el
párrafo anterior.
Condiciones de uso la web
El usuario se compromete a hacer uso de las utilidades y/o servicios
ofrecidos a través del sitio web www.correosprepago.es de
conformidad con la ley, este Aviso legal, las instrucciones de uso y
términos y condiciones que figuran en la Guía de usuario del apartado

“Consulta del resto de condiciones”, así como de acuerdo con la moral
y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de
cualquier clase que aparecen en el sitio web e identifiquen a Correos,
son propiedad de esta Sociedad. Asimismo, los derechos de
explotación de propiedad intelectual sobre dichos contenidos
corresponden a Correos por lo que no podrán ser utilizados por el
usuario más allá de lo que sea imprescindible para el acceso a las
utilidades y servicios que ofrece el sitio web.
El usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, realizar
actos de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos
del sitio web, incluidos marcas, nombres comerciales o signos
distintivos, a menos que cuente con la autorización del titular de los
derechos, ni a suprimir manipular o de cualquier forma alterar el
“copyright” y demás datos identificativos de la reserva de derechos.
El usuario debe abstenerse de obtener o intentar obtener los
contenidos empleando para ello mecanismos distintos de los que, en
su caso, se hayan puesto a su disposición o, en general, de los que se
empleen habitualmente en Internet siempre que, estos últimos, no
entrañen un riesgo de daño o inutilización del sitio web y /o sus
contenidos.
Para acceder a la información contenida en el sitio web y hacer uso
de los de los servicios ofrecidos, los menores de edad deben obtener
previamente permiso de sus padres, tutores o representantes legales.
La responsabilidad en la determinación de los contenidos y servicios a
los que acceden los menores de edad corresponde a las personas a
cuyo cargo se encuentran. Como a través de Internet es posible
acceder a contenidos que pueden ser inapropiados para menores, se
informa a los usuarios de la existencia de programas informáticos que
permiten limitar o controlar los contenidos a los que pueden acceder
los menores.
Utilización de Cookies
“Se informa que durante la navegación por el sitio web
www.correosprepago.es se utilizan “cookies”, que son archivos o
dispositivos que se descargan en el ordenador/smartphone/tablet del
usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y
recuperar información del equipo terminal. Entre otras funciones,
permite almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación de un usuario con el fin de mejorar el servicio ofrecido y
para análisis estadístico. El usuario tiene la posibilidad de permitir,

restringir, bloquear o borrar la utilización de cookies, por favor,
consulte nuestra Política de Cookies.”
Exclusión de responsabilidad y límite de garantías
Los datos, textos, informaciones, gráficos o vínculos publicado en el
sitio web www.correosprepago.es, son recopilados con efectos
meramente informativos para todas aquellas personas interesadas en
los mismos sin que, su acceso, genere relación comercial, contractual
o profesional entre los usuarios y Correos. En caso de discrepancia
entre la información contenida en el sitio web y la contenida en papel,
se estará a esta última. Se advierte al usuario que antes de realizar
cualquier acción derivada del contenido del sitio web, verifique la
información obtenida poniéndose en contacto con el departamento de
atención al cliente a través del teléfono 902 101 203.
Lo anterior se entiende con excepción de la Tarjeta Correos Prepago
que se comercializa través del sitio web, cuyo acceso está sujeto a la
Guía de usuario/instrucciones de uso, términos y condiciones del
apartado “consulta del resto de condiciones”.
Correos excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento
jurídico, cualquier responsabilidad por daños y perjuicios producidos o
que puedan producirse en el futuro, por defectos técnicos, cualquiera
que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información y de
las materias contenidas en la web.
Los enlaces o hipertexto que posibiliten el acceso a través del sitio
web a la compra de la Tarjeta Correos Prepago que pertenezcan al
emisor de la tarjeta o a terceros que colaboren con éste no
pertenecen ni se encuentran bajo el control de Correos, por lo que
esta Sociedad no se hace responsable ni de la información contenida
en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de
dicha información.
Correos no se hace responsable del incumplimiento de cualquier
norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio
web y/o utilización de las informaciones contenidas en la misma.
Tampoco se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas
puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto,
marcas comerciales registradas o no que, no siendo propiedad de
Correos, aparezcan en el sitio web.
Correos no garantiza la continuidad del funcionamiento y la
disponibilidad del sitio web no obstante lo cual, y en la medida de lo
posible, advertirá de las interrupciones que conozca con carácter
previo a que concurran.

Correos no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otro
elemento en los servicios prestados por terceros a los que el usuario
acceda a través del sitio web, que puedan producir fallo, o
alteraciones en su software o hardware, documentos y ficheros
almacenados en su sistema informático.
Datos de carácter personal
Para realizar la compra de la Tarjeta Correos Prepago el usuario
deberá proporcionar previamente algunos datos de carácter personal,
cuyo responsable del fichero es PFS, siendo Correos mero encargado
de tratamiento por cuenta de PFS y según sus instrucciones conforme
a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). En
cuanto a la información y ejercicio de derechos a los efectos del
cumplimiento de las obligaciones impuestas al responsable del fichero
(PFS) por la LOPD, consúltese la Guía de usuario/instrucciones de
uso y términos y condiciones del apartado “Consulta del resto de
condiciones”, en el apartado 16.- Sus datos personales.
Legislación y jurisdicción
La legislación aplicable al contenido del sitio web, será la española y
la jurisdicción, los Juzgados y Tribunales competentes en España.

