Condiciones generales
Las presentes condiciones generales son válidas y mantendrán su vigencia en todo aquello que en las
mismas se disponga con carácter permanente. Se considera Cliente el sujeto que compra o es
beneficiario de una tarjeta GIFT4you. CHEQUE MOTIVA S.L. (en adelante GIFT4you) es una sociedad
limitada con domicilio en la C/ Alcalá 106, planta 1, en Madrid (28009).Con CIF: B- 84391929 y registrada
en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 21551, Folio 1, Sección 8, Hoja M-383465, Inscripción I.

Tarjetas GIFT4you
Las tarjetas regalo de GIFT4you permiten el disfrute de una experiencia según la naturaleza de la tarjeta.
En dicha tarjeta aparecen todas las condiciones de uso y de canje además del código necesario para
poder disfrutar de la misma. La página Web http://code.gift4you.es sirve de apoyo para completar la
información de cada tarjeta en caso de consultar varios establecimientos o direcciones de disfrute físicas
o virtuales. Marca. Cliente empresa que ofrece la experiencia al beneficiario de la tarjeta GIFT4you.

Caducidad de la tarjeta
Las tarjetas emitidas son válidas hasta el último día del mes de la fecha de caducidad que consta en las
mismas o que se comunica al titular a través de cualquier otro medio promocional.

Beneficiario
Portador y usuario de la tarjeta GIFT4you. WEB: http://code.gift4you.es

Cambios y devoluciones
Dirigirse a GIFT4you mediante el teléfono: 902 551 774; o mediante la dirección: info@gift4you.es
Condiciones de uso de tarjetas GIFT4you. Las tarjetas de GIFT4you no tienen normas generales comunes
en cuanto a sus condiciones de uso y de canje sino que cada tarjeta tiene sus propias normas y
condiciones de uso y de canje las cuales están impresas en el reverso de las mismas, y también pueden
ser consultadas en la Web: http://code.gift4you.es

Atención al cliente
Cualquier pedido de información, funcionamiento o asesoramiento en la compra, reembolsos y cambios
o reserva se dirigirán a GIFT4you en el teléfono: 902 551 774 de lunes a jueves de 9h a 14h y de 16h a
19h y viernes de 9h a 14h. También vía e-mail a: info@gift4you.es

Protección de datos
CHEQUE MOTIVA, S.L. declara cumplir estrictamente la normativa establecida en el Reglamento General
de Protección de Datos RGPD, e informa al cliente que los datos proporcionados con ocasión de sus
pedidos a través de la página Web serán incluidos con su consentimiento dentro de un fichero para su
tratamiento automatizado: para la tramitación del pedido, el envío de publicidad y la solicitud de
información sobre productos y servicios. El cliente podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en cualquier momento y denegar el consentimiento anteriormente facilitado
comunicándolo a GIFT4you. GIFT4you garantiza la plena confidencialidad de los datos personales
recogidos, sin que pueda garantizar plenamente la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de
seguridad porque ninguna medida de seguridad de las actualmente conocidas resulta del todo
invulnerable. Por ello, GIFT4you queda exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse
de incidencias que puedan surgir en torno a los datos personales.

