
LEYENDA A INCLUIR AL HACER DESCARGA DE UN BONO EN LA APP Mostoleapp. 

“Realizar Descarga Bono 

Al hacer clic arriba, declaro que acepto los Términos de Uso, la Política de Privacidad y las bases publicadas en el perfil de transparencia 
https://www.mostolesdesarrollo.es/portal-transparencia.php (Descarga de Bases del apartado “Convocatorias y Bases”)”. 

 
Si pincha en el enlace denominado “Términos de Uso” se deberá descargar lo siguiente con el objetivo de que pueda ser leído y comprendido 
por el cliente/vecino/usuario: 
 
TÉRMINOS DE DESCARGA DE BONOS DESCUENTO CAMPAÑA “ESTA NAVIDAD REACTIVAR EL COMERCIO ESTÁ EN TU MANO”. 
 

1. Información general.  

1.1 Estos Términos se aplican a todos los Bonos que adquiera.  

1.2 Por Móstoles Desarrollo se entiende, “MÓSTOLES DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A.” UNIPERSONAL", domiciliada en Móstoles 
(Madrid), calle Pintor Velázquez, número 68, con C.I.F. número A-78300001; constituida por tiempo indefinido, con la denominación de 
“EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A.”, mediante escritura otorgada en Móstoles, ante el Notario, Don Aurelio Díez 
Gómez, con fecha 2 de Junio de l.986, bajo el número 1.996 de su Protocolo; inscrita en el Registro Mercantil número 3 de Madrid, al tomo 
7.034 general, 6.03l de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68, hoja número 66.220, inscripción 1ª. 

1.3 Por Bono se entiende un instrumento, ya sea físico o electrónico, que faculta al titular del mismo (el “Titular del Bono”) a recibir la Prestación 
del Comercio/Empresario/Autónomo adherido a la campaña durante el periodo de validez indicado en el Bono (el “Periodo de Canje”).  

1.4 La Prestación del Comercio adherido a la campaña consiste en los productos y/o servicios que serán entregados y/o suministrados por el 
Comercio/Empresario/Autónomo al titular del Bono, con los descuentos por compras superiores a (véase cuantía mínima y/o máxima fijada 
en los términos establecidos, en cada caso, en las Bases publicadas en el perfil de transparencia https://www.mostolesdesarrollo.es/portal-
transparencia.php., adscrita a cada campaña de BONOS). 

1.5 El comercio adherido a la campaña es un tercero que no forma parte de Móstoles Desarrollo Promoción Económica, S.A. y que vende, 
entrega y/o suministra la Prestación. El contrato para el suministro y la compra de la Prestación del comercio será entre usted y el comerciante 
adherido a la campaña con el que canjea el Bono y Móstoles Desarrollo procederá con posterioridad al reintegro de los bonos con la finalidad 
y en la cuantía y términos fijados en las Bases. Móstoles Desarrollo no vende, entrega y/o suministra la Prestación del 
comerciante/autónomo/empresario. Solo gestiona la entrega del Bono. 

1.6 Móstoles Desarrollo Promoción Económica, S.A., se reserva el derecho a modificar unilateralmente estos Términos de descarga de bonos 
en cualquier momento. Todas las modificaciones de estos Términos se publicarán online en el perfil de transparencia antes referido. Usted 
estará sujeto a la versión de los Términos de descarga que aceptó en el momento de adquirir el Bono.  

2.Descarga Bono.  

2.1 Usted debe tener al menos 18 años para adquirir un Bono. Para poder realizar una compra ha de registrase en la app Mostoleapp.  

2.2 Al darse de alta declara aceptar en su integridad las obligaciones establecidas en las Bases de la Campaña adquiriendo la obligación de leer 
y comprender todo lo allí expuesto en especial sus obligaciones en la adquisición y canje de los bonos, por ello y a tal efecto se le adjunta el 
siguiente enlace: https://www.mostolesdesarrollo.es/portal-transparencia.php (Descarga de Bases del apartado “Convocatorias y Bases”, 
correspondiéndose con el apartado concreto al año en curso). 

3. Canje de un Bono.  

3.1 Salvo que expresamente se establezca otra cosa:  

(a) solo se puede canjear el Bono una vez;  

(b) solo se puede canjear el Bono con el comercio/empresario/autónomo adherido a la campaña, y no con Móstoles Desarrollo Promoción 
Económica, S.A.;  

(c) el Bono solo es válido para una persona; y  

(d) debe seguir las instrucciones de canje indicadas en las bases de la campaña al canjear el bono con el Comercio/Empresario/autónomo 
adherido a la campaña.  
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3.2 Para hacer efectivo un Bono deberá presentarlo ante el Comercio/Empresario/Autónomo adherido a la campaña dentro del Periodo de 
Canje. Si no hace efectivo el Bono dentro del Periodo de Canje, el Bono caducará automáticamente y ya no será posible canjearlo y usted no 
tendrá derecho a ningún reembolso.  

3.3 Salvo que se establezca de otra manera, el Bono no autoriza al titular del mismo a recibir la Prestación en un determinado momento. Le 
recomendamos encarecidamente que contacte con el Comercio/Empresario/autónomo lo antes posible. De esta forma se asegurará de poder 
elegir su fecha preferida de entrega y/o suministro de la Prestación. Móstoles Desarrollo no puede influir en el momento de la entrega y/o 
suministro de la Prestación del Empresario.  

3.4 Si canjeara el Bono a cambio de bienes y/o servicios distintos a los de la Prestación ofertada, no tendrá derecho a disponer de crédito, 
devolución de dinero o un nuevo bono por la diferencia entre el valor de la Prestación ofertada y el valor real de los bienes y/o servicios 
suministrados y/o entregados a usted por el Empresario/comercio/autónomo.  

3.5 Los Bonos solo se pueden canjear completamente. No se pueden canjear parcialmente o excediendo su valor. Si por cualquier motivo 
canjeara el Cupón ante un Empresario por un valor menor al original (sin descuentos) de la Prestación ofrecida, no tendrá derecho a disponer 
de crédito, devolución de dinero o un nuevo Bono por la diferencia entre el valor original (sin descuento) y el valor canjeado.  

4. Uso de un Bono. 

4.1 Cualquier descarga de un bono se entiende realizada para su uso personal, no comercial. 

4.2 El Bono se encuentra bajo su exclusiva responsabilidad. Ni Móstoles Desarrollo, ni el Comercio/Empresario/Autónomo adherido a la 
campaña son responsables de la pérdida o robo de los bonos.  

4.3 Usted se compromete a no proporcionar datos falsos, incluyendo nombres, direcciones y/o detalles de contacto; a no iniciar alguna 
actividad ilegal en conexión con la compra o uso de un Bono; y a no permitir que nadie lo haga.  

4.4 Cualquier intento de canjear un Bono contraviniendo estos Términos y los referidos en las bases supondrá la anulación del Bono a discreción 
de Móstoles Desarrollo Promoción Económica, S.A.  

4.5 Está prohibida la copia de un Bono. 

4.6 Está prohibida la venta comercial de un Bono.  

5. Reembolsos y problemas  

5.1 Si utiliza su Bono, pero el Comerciante/Empresario/autónomo no le proporciona adecuadamente la Prestación, o si tiene alguna queja 
respecto a la ejecución de dicha Prestación, deberá actuar directamente contra el Empresario. Esto es así porque el Empresario, y no Móstoles 
Desarrollo Promoción Económica, S.A., es responsable de suministrar y/o proporcionar la Prestación. Móstoles Desarrollo solo gestiona la 
descarga y entrega del Bono.  

5.2 Para cualquier reclamación, duda o consulta puede llamar al teléfono 91 685 30 90 y contactar con el Área de Empresas y Emprendimiento; 
o escribirnos a la dirección juntosreactivamos@mostolesdesarrollo.es 

6. Responsabilidad sobre la Prestación  

6.1 Tenga en cuenta que el Comercio/Empresario/Autónomo, y no Móstoles Desarrollo, es:  

6.1.1 el vendedor, proveedor y/o ejecutor de la Prestación;  

6.1.2 la parte que contrata con el titular del Bono cuando el Cupón es canjeado; y el único responsable de proporcionar al titular del Bono la 
Prestación ofertada y sobre la Prestación en sí misma.  

7. Derechos a la recepción del producto y responsabilidad de Móstoles Desarrollo. 

7.1 Si el usuario canjeara su Bono a efectos de recibir cualesquiera productos, el Comerciante/Empresario/Autónomo responderá de las 
incidencias de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.  

7.2 El Empresario vendrá asimismo obligado a prestar un adecuado servicio técnico y de soporte, así como a garantizar la existencia de 
repuestos durante un plazo mínimo de 5 años desde la fecha en que el producto dejara de fabricarse. El usuario dispondrá de un plazo de tres 
años a partir del momento de la entrega para interponer en su caso la correspondiente acción contra el Empresario respecto de los productos.  

7.3 Móstoles Desarrollo se compromete a:  

mailto:juntosreactivamos@mostolesdesarrollo.es


7.3.1 aplicar el cuidado y la habilidad razonable al cumplir con sus obligaciones conforme a estos Términos de descarga;  

7.3.2 no contravenir los requisitos de buena fe o diligencia profesional en todo lo que haga.  

7.4 Móstoles Desarrollo no es responsable de ninguna pérdida o daño que usted pueda sufrir, incluyendo cualquier pérdida indirecta o 
consecuente.  

7.6 Móstoles Desarrollo no garantiza que la Prestación sea completa, adecuada a su finalidad. Móstoles Desarrollo no es responsable de la 
calidad, seguridad, usabilidad o cualquier otro aspecto de la Prestación.  

7.7 Móstoles Desarrollo no es responsable de cualquier incumplimiento por parte del Empresario/Comerciante/Autónomo adherido a la 
campaña. 

8. Miscelánea  

8.1 Si usted incumple estos Términos y los referidos en las bases publicadas en https://www.mostolesdesarrollo.es/portal-transparencia.php 
(Descarga de Bases del apartado “Convocatorias y Bases” correspondiéndose con el apartado concreto al año en curso) y Móstoles Desarrollo 
no iniciara ninguna acción contra usted, ello no significará que haya renunciado a los derechos e indemnizaciones referentes a su 
incumplimiento. Móstoles Desarrollo todavía podrá iniciar acciones o ejercer sus derechos y reclamar indemnizaciones por estos hechos, o 
por cualquier otra situación en la que usted haya incumplido sus obligaciones derivadas de los términos aquí establecidos y en las bases que 
regulan la campaña.  

8.2 Las notificaciones entre las partes se realizarán por escrito y se entregarán por correo electrónico (salvo que usted envíe una notificación 
a Móstoles Desarrollo con motivo de un procedimiento judicial) o por correo postal. Cualquier aviso que Móstoles Desarrollo le envíe se 
realizará en la dirección que suministró a Móstoles Desarrollo cuando registró su cuenta en la app Móstoleapp. Puede enviar cualquier 
comunicación a Móstoles Desarrollo a la dirección juntosreactivamos@mostolesdesarrollo.es.  

8.3 Estos Términos al igual que las Bases publicadas se interpretan conforme a los términos establecidos en las bases. Para cualquier disputa 
serán exclusivamente competentes los tribunales Móstoles. 

9. Política de Privacidad. 

Información sobre Protección de Datos  

9.1. Responsable del tratamiento de sus datos  
- Responsable: Móstoles Desarrollo Promoción Económica S.A.  
- Domicilio social: C/ Pintor Velázquez nº 68, 28935. Móstoles (Madrid) 
 
9.2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? Los datos suministrados serán incluidos en la actividad de tratamiento de: Departamento 
de Empresas y Emprendimiento. En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus 
datos serán tratados para las siguientes finalidades: 
 - Esta actividad de tratamiento recoge los datos aportados por los/as solicitantes de la línea de ayudas convocadas por Móstoles Desarrollo 
Promoción Económica S.A., entidad cuyo objeto social es el servicio público de promover, fomentar e impulsar la actividad económica del 
municipio.  
 
9.3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
 
9.4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
 Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus 
datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 
3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Presencial, haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”. 
 
9.5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos relevantes. No se realiza.  
 
9.6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  
 
9.7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? A las entidades que, por motivos de control derivados de potestades públicas, sea 
preceptivo su comunicación. 
 
9.8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. Cuando el tratamiento esté basado en el 
consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a su retirada.  
 
9.9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.  
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9.10. Categoría de datos objeto de tratamiento. Datos de carácter identificativo, Información comercial, Datos económicos, financieros y de 
seguro.  
 
9.11. Fuente de la que procedan los datos. Interesado  
 
9.12. Información adicional. Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de 
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es. 
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