Condiciones generales de suscripción a la revista ‘National Geographic KIDS’
Fecha de última actualización: 22 de febrero de 2021

1. Ámbito de aplicación: las presentes condiciones generales de la contratación se aplican a
las relaciones contractuales surgidas entre BLUE OCEAN ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. S.
en C. y el suscriptor a la revista ‘National Geographic KIDS’. BLUE OCEAN es una Sociedad
Limitada, sociedad en comandita, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja 1-450.
Con CIF: B78302635 y con domicilio en Edificio América IV. Calle Miguel Yuste 6, 2º A,
28037 Madrid.
La oferta de suscripción se realiza para todo el territorio nacional de España y para
personas mayores de edad, sin perjuicio de que el destinatario de la revista sea un menor
de edad.
2. Servicio de atención al cliente y tratamiento de reclamaciones: Puedes contactar con
nosotros a través del 902.040.040 (tarifa adicional según operador) en horario de 10:00
a.m a 15 p.m. CET y en el correo natgeokids@blue-ocean-spain.es
3. Aceptación de las condiciones generales de contratación: la suscripción a la revista
‘National Geographic KIDS’ implica la aceptación de las presentes condiciones generales de
la contratación que se rigen por la normativa aplicable a los contratos a distancia
celebrados con consumidores y usuarios.
4. Condiciones de suscripción:
a. Descripción y características del producto: la suscripción a la revista se puede
realizar a través del cupón de la revista, en el teléfono 902 040 040 y en el correo
electrónico natgeokids@blue-ocean-spain.es:
i. Por un año, recibiendo 6 ejemplares de la revista por 19,90 Euros (IVA y gastos
de envío incluidos)
ii. Por dos años, recibiendo a 12 ejemplares de la revista por 36,95 Euros (IVA y
gastos de envío incluidos)
b. Envío de revistas: las revistas tienen una periodicidad bimensual y serán enviadas
por correo postal a la dirección de entrega que indiques en el cupón de suscripción.
c. Formas de pago: las formas de pago aceptadas son las que aparecen en el boletín de
suscripción: domiciliación bancaria; tarjeta de crédito y transferencia bancaria.
d. Activación de la suscripción: la suscripción se hará efectiva cuando se reciba la
cantidad completa correspondiente al periodo de suscripción elegido.
e. Renovación de la suscripción: transcurrido el periodo de uno o dos años, según el
tipo de suscripción contratado, si su forma de pago es por domiciliación bancaria o
por tarjeta de crédito, Blue Ocean, procederá a pasar por su entidad bancaria el
cargo, si no ha manifestado lo contrario por correo electrónico a natgeokids@blueocean-spain.es.
f. Derecho de desistimiento: el suscriptor tiene 14 días naturales para desistir de la
contratación de la suscripción. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días
naturales del día que usted o un tercero por usted indicado, distinto del
transportista, adquirió la posesión material del primero de esos bienes. Para ejercer
el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos al correo natgeokids@blueocean-spain.es su decisión de desistir del contrato.
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de
usted, incluidos los gastos de entrega sin ninguna demora indebida y, en todo caso,
a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su
decisión de desistir del contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso
utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a
no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no
incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
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5. Protección de datos personales: los datos personales que se tratan para la suscripción son
los que se recogen en el cupón de suscripción y serán tratados conforme se expone a
continuación.
Responsable del tratamiento
Delegado de protección de
datos
Fines del tratamiento

Bases legítimas
Destinatarios de los datos
Transferencias
internacionales de datos
Derechos de los titulares de
los datos

Origen de los datos
Plazo de conservación de los
datos

Blue Ocean Entertainment España S.L. S. en C.
Contacto: natgeokids@blue-ocean-spain.es
María Arias Pou
Contacto: dpo@blue-ocean-spain.es
− gestionar la suscripción a la revista.
− enviarle la newsletter de la revista
− enviarle publicidad y comunicaciones sobre
productos o servicios similares
− Relación contractual
− Interés legítimo
− National Geographic LLC
− Países destinatarios: EEUU
− Garantías adecuadas: cláusulas contractuales
tipo de la Comisión Europea
El interesado podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición,
portabilidad, limitación del tratamiento a través
del correo lopd@blue-ocean-spain.es.
Tiene derecho a interponer una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos,
www.aepd.es, si considera que sus datos no han
sido debidamente tratados.
− Interesado
− Padre, madre o tutor si es menor de 14 años
− Durante el tiempo de la suscripción
− El plazo legal durante el que se pueden
realizar reclamaciones

6. Envío de newsletter: Si has dado tu conformidad al suscribirte, te enviaremos nuestra
newsletter con las últimas noticias de interés relacionadas con la revista o con productos o
servicios similares y relacionados con ella. En cada comunicación que realicemos te
ofreceremos la opción de darte de baja.
7. Modificación de las condiciones generales: las presentes condiciones generales de
contratación permanecerán vigentes mientras estén disponibles en la página web. Se
incluirá siempre la fecha de última actualización para que los usuarios puedan comprobar
cuando se modificaron o actualizaron por última vez.
8. Legislación aplicable: las condiciones generales se regirán por la legislación española
común, que será de aplicación en lo no dispuesto en las mismas en materia de
interpretación, validez y ejecución.
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