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Condiciones generales 
Elementos esenciales – La información más relevante 
 
Los Códigos pedidos se envían por correo electrónico inmediatamente tras la recepción del pago (a 
excepción de transferencias bancarias, PayPal, Skrill, Sofort, Pay per Minute, tarjeta de crédito) 
(normalmente dentro de 30 segundos) y son visibles directamente en pantalla. Los pagos a través de 
transferencias bancarias, PayPal, Skrill, Sofort, Pay per Minute y tarjeta de crédito pueden tardar de 1 a 5 
días laborables (dependiendo del banco y del método elegido). 
 
No recibirá nada por correo ordinario. Todos los Códigos se enviarán por vía digital. Si hubiera pedido un 
Código erróneo por equivocación, se buscará una solución correcta y adecuada. Nuestro servicio de 
atención al cliente está disponible 7 días a la semana, a través de correo electrónico, teléfono y un chat 
en directo, entre otros servicios. Véase nuestra Página web para el horario y métodos exactos para 
ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. 
Las imágenes en la Página web sólo se muestran a título de ilustración y reconocimiento. 
 
Online PrePaid Services envía boletines de noticias a sus Clientes. Estos boletines de noticias son 
informativos y contienen ofertas que están específicamente dirigidas hacia los productos pedidos por el 
Cliente. Darse de baja para este boletín de noticias se puede realizar a través de un enlace en el boletín 
de noticias o a través de la Página web. 
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Artículo 1. Definiciones 
En las presentes condiciones generales se entiende como: 

 
Condiciones generales:  las presentes condiciones generales; 
 
Código: el código digital para un servicio de un Socio que el Cliente recibe de 

Online PrePaid Services;  

Cliente:  la persona física que no actúa realizando una profesión o actividad, 
tiene, como mínimo 18 años y firma un Contrato con Online PrePaid 
Services; 

Servicio:   entrega de un Código por Online PrePaid Services; 

Día:    día natural; 

Soporte de datos sostenible:  cualquier recurso que permita al Cliente o a Online PrePaid Services 
almacenar información que se dirija a él personalmente, de una manera 
que posibilite una futura consulta o uso durante un período orientado 
hacia la finalidad para la cual se necesite la información y que permita la 
reproducción no modificada de la información almacenada; 

 

Derecho de revocación:  la posibilidad para el Cliente de renunciar al Contrato dentro de un plazo 
de 14 (catorce) días a partir del día en que se firma el Contrato hasta el 
momento de la entrega del Código; 

 

Formulario normalizado para la  

revocación: el formulario normalizado europeo de revocación incluido en el Anexo 1 
de las presentes Condiciones Generales; 

 

Online PrePaid Services:  la persona jurídica llamada Online PrePaid Services B.V. que ofrece el 
Servicio al Cliente en la Página web; 

 

Contrato:  un contrato a distancia entre el Cliente y Online PrePaid Services donde 
se utiliza exclusivamente una o varias técnicas de comunicación a 
distancia en el marco de un sistema organizado por Online PrePaid 
Services para la oferta del Servicio hasta firmarse el contrato. 

 
Socio: la persona física o jurídica que actúa realizando una profesión o actividad 

y pone el Código para un servicio a disposición de Online PrePaid 
Services; 

 
Página web: www.startselect.com 
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Artículo 2. Identidad de Online PrePaid Services B.V. y Servicio de atención al cliente 
Empresa: Online PrePaid Services B.V. 
Lugar de establecimiento: Hoevenweg 19, 5652AW Eindhoven 
Número de teléfono: 088-0151400 
Dirección de correo electrónico: info@onlineprepaidservices.com 
Número de la Cámara de Comercio: 52837610 
Número de identificación fiscal: NL8506.220.74.B.01 
 
En caso de preguntas y/o comentarios el Cliente podrá ponerse en contacto con el Servicio de atención al 
cliente de Online PrePaid Services de las siguientes maneras:  
 

• Por correo electrónico: support.es@startselect.com 
De lunes a viernes: 08.00 - 22.00 horas 
Sábado y domingo: 10.00 - 22.00 horas 

 

• Por Chat en vivo, Twitter y Facebook: 
De lunes a viernes 
Español: 08.00 – 16:30 
Ingles: 08.00 - 22.00 horas 
Sábado y domingo: Puede variar 

 

• Por teléfono: (+34) 0518888020 
De lunes a viernes: 08.00 - 16.00 horas 
Sábado y domingo: cerrado 

 

• Por correo postal: 
Online PrePaid Services BV 
Hoevenweg 19 
5652 AW Eindhoven 

 
En festivos se aplican horarios adaptados de disponibilidad del Servicio de atención al cliente. El horario 
adaptado se incluye en la Página web.   
 

Artículo 3. Aplicabilidad 
3.1. Las prestentes Condiciones Generales se aplican a cualquier oferta de Online PrePaid Services, el 

Servicio y a cualquier Contrato firmado entre Online PrePaid Services y el Cliente. 
3.2. Antes de firmar un Contrato, se pone el texto de las presentes Condiciones Generales a 

disposición del Cliente por vía electrónica. Además, se le brinda la oportunidad al Cliente de 
almacenar el texto de las Condiciones Generales de una manera sencilla en un soporte de datos 
sostenible o de imprimirlas. Si no es posible de un modo razonable, se indicará, antes de firmar el 
Contrato, dónde se puede tomar conocimiento de las Condiciones Generales. A petición del 
Cliente, se envían las Condiciones Generales al Cliente por vía electrónica de forma gratuita. 

3.3. Las presentes Condiciones Generales se depositaron en la Cámara de Comercio de Eindhoven 
donde se podrán consultar en todo momento. 

3.4. En caso de que, aparte de las presentes Condiciones Generales, se apliquen también condiciones 
(de servicios) específicas de los Socios, por ejemplo en un contrato de licencia de usuario final, el 
artículo 3.2 será de igual aplicación y en caso de condiciones (generales) contradictorias, el Cliente 
podrá acogerse a la disposición aplicable que sea más favorable para el mismo. 
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Artículo 4. Oferta 

4.1. La oferta incluye una descripción exacta y completa del Servicio ofertado. La descripción es 
suficientemente detallada para que el Cliente pueda evaluar correctamente la oferta.  

4.2. Si Online PrePaid Services utiliza imágenes de su Página web, serán una reproducción fiel del 
Servicio y/o Código ofertados. Las imágenes sólo se muestran a título de ilustración y 
reconocimiento. Manifiestos errores o equivocaciones en la oferta no comprometen a Online 
PrePaid Services. 

4.3. Si una oferta tiene un período de validez limitado o si se realiza bajo unas condiciones específicas, 
se indicará expresamente en la oferta. 
 

Artículo 5. Precio 
5.1. Los precios para los Servicios indicados en la Página web son aplicables al Contrato. Online 

PrePaid Services no está vinculada por un precio en la Página web si se basa en un error y/o 
equivocación manifiestos.  

5.2. Los precios en la Página Web incluyen el IVA y todos los demás impuestos.  
 

Artículo 6. Proceso de pedido y Contrato 

6.1. Antes de realizar un pedido en la Página web, el Cliente deberá abrir una cuenta. Para ello deberá 
introducir su nombre y dirección de correo electrónico en la Página web. El mismo Cliente es 
responsable de proporcionar el nombre y dirección de correo electrónico correcto. 

6.2. Online PrePaid Service se reserva en todo momento el derecho de rechazar al Cliente (o a su 
pedido).  

6.3. En el proceso de pedido en la Página web, el Cliente deberá introducir sus datos de cuenta y 
deberá elegir un método de pago. El mismo Cliente es responsable de pedir el Código correcto.  

6.4. Al realizar un pedido en la Página web el Cliente garantiza que: 
a.  ha alcanzado la edad de 18 años o tiene autorización de sus padres o representantes 

legales; y 
b.  está autorizado para firmar el Contrato. 

6.5. Con reserva de lo estipulado en el artículo 6.8, el Contrato se establece en el momento de la 
aceptación de la oferta por parte del Cliente y el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la 
misma, haciendo clic en el botón de pedido en el proceso de pedido en la Página web. 

6.6. Tras aceptar el Cliente la oferta, Online PrePaid Services enviará con la mayor brevedad posible un 
correo electrónico a la dirección indicada, con una confirmación del Contrato. Mientras Online 
PrePaid Services no confirme la recepción de dicha aceptación, el Cliente podrá rescindir el 
Contrato. 

6.7. Online PrePaid Services tomará las medidas técnicas y organizadoras necesarias para asegurar la 
transferencia electrónica de los datos, proporcionando un entorno de web seguro.  

6.8. Dentro de los marcos legales, Online PrePaid Services podrá informarse de que el Cliente pueda 
cumplir con sus obligaciones de pago, así como de todos los hechos y factores que sean 
relevantes para una celebración responsable del Contrato. Si, basándose en dicha averiguación, 
Online PrePaid Services tiene motivos razonables para no firmar el Contrato, tendrá derecho a 
rechazar el pedido, indicando sus motivos, o a vincular condiciones especiales a la ejecución del 
mismo. 

6.9. Online PrePaid Services adjuntará la siguiente información antes de la entrega del Servicio al 
Cliente, por escrito o de cualquier modo para que el Cliente pueda almacenarla de forma accesible 
en un soporte de datos sostenible, si dicha información no hubiese sido proporcionada 
anteriormente al Cliente en un soporte de datos sostenible, antes de la celebración del Contrato:  
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a.  las condiciones y modo en que el Cliente puede hacer uso del derecho de revocación, o una 
indicación clara de la exclusión del derecho de revocación; 

b. si el Cliente tiene un derecho de revocación, el formulario normalizado para la revocación; 
c. la confirmación de la autorización previa expresa de que se ha iniciado el cumplimiento del 

Contrato y la declaración del Cliente de que perderá su derecho de revocación en cuanto 
Online Prepaid Service lleve a cabo el Contrato completamente. 

 

Artículo 7. Pago 
7.1. Considerando la índole del Servicio, el pago completo del precio por parte del Cliente será 

necesario con anterioridad a la entrega del Servicio por Online PrePaid Services. 
7.2. El Cliente podrá elegir diferentes métodos de pago. Al principio del proceso de pedido y antes de 

firmar el Contrato, se notificarán los diferentes métodos de pago al Cliente. Dependiendo del 
método de pago elegido, se podrán aplicar costes adicionales de transacción. Se notificará 
expresamente al Cliente durante el proceso de pedido y antes de firmar el Contrato.  

7.3. Considerando la índole del Servicio, no será posible para el Cliente realizar pagos parciales, ni 
utilizar un sistema de pago de una entrada. 

7.4. Online PrePaid Services se reserva el derecho de rechazar la entrega del Servicio, o bien la 
entrega de un Código, a pesar del pago del Cliente. Todo lo anterior sin indicación de motivos. En 
dicho caso, Online PrePaid Services no cobrará el pago realizado por el Cliente u Online PrePaid 
Services devolverá el pago recibido. 

7.5. En caso de disolución conforme al artículo 6.6 o artículo 10.1, o en caso de que el Cliente ejerza su 
derecho de revocación conforme al Artículo 8, Online PrePaid Services compensará la cantidad 
pagada por el Cliente con la mayor brevedad posible, antes de los 14 (catorce) días siguientes al 
día en que el Cliente notifique la disolución o revocación a Online PrePaid Services. 

7.6. Online PrePaid Services utilizará el mismo método de pago para la devolución que el utilizado por 
el Cliente, salvo si el Cliente está de acuerdo con otro método. Dicha devolución no supondrá 
ningún coste para el Cliente. 

 

Artículo 8. Derecho de revocación  

8.1. Hasta el momento de la entrega del Servicio, es decir, la entrega del Código, al Cliente, el Cliente 
podrá rescindir el Contrato sin indicación de motivos, hasta un plazo de 14 (catorce) días tras la 
fecha de la celebración del Contrato.  

8.2. Si el Cliente ejerce su derecho de revocación, lo indicará a Online PrePaid Services dentro del 
plazo estipulado en el artículo 8.1 mediante el Formulario normalizado para la revocación, incluido 
en el Anexo 1, o de cualquier otro modo inequívoco. 

8.3. La responsabilidad y la carga probatoria del correcto ejercicio del derecho de revocación en el 
debido plazo, recae en el Cliente. 

8.4. Online PrePaid Service enviará, sin demora, al Cliente una confirmación de recibo tras la recepción 
de la notificación del derecho de revocación. 
 

Artículo 9. Exclusión del Derecho de revocación 
9.1. El Cliente estará excluido del derecho de revocación en cuanto se entregue el Servicio, es decir el 

Código.  
 

9.2. Dicha exclusión del derecho de revocación sólo es válida si: 
a.  se inicia el cumplimiento del Contrato con consentimiento previo y expreso del Cliente; y 
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b.  el Cliente declara que renuncia a su derecho de revocación en cuanto Online PrePaid 
Services entregue el Servicio y cumpla con el Contrato. 
 

Artículo 10. Entrega del Servicio 
10.1. Como lugar de entrega del Servicio se considera la dirección de correo electrónico que el Cliente 

notifique a Online PrePaid Services. Online PrePaid Services no es responsable de la transmisión 
de una dirección de correo electrónico errónea por parte del cliente. 

10.2. Online PrePaid Services enviará el Código al Cliente, sin demora y dentro de un plazo máximo de 1 
hora tras la recepción del pago del Cliente. Por lo tanto, el plazo de entrega dependerá del método 
de pago elegido. Las transferencias bancarias, Paypal, Skrill, Billpay y tarjeta de crédito pueden 
tardar entre 1 y 5 días laborables (dependiendo del banco y de los métodos elegidos). 

10.3. Si el Código no se entrega dentro del plazo estipulado en el artículo 10.1, o si el Contrato no se 
puede llevar a cabo parcial o totalmente, Online PrePaid Services lo notificará al Cliente dentro de 
un plazo máximo de 2 (dos) Días tras la recepción del pago. En ese caso el Cliente tendrá derecho 
a rescindir el Contrato sin coste alguno y Online PrePaid Services compensará la cantidad pagada 
por el Cliente con la mayor brevedad posible y dentro de un plazo máximo de 14 (catorce) Días 
tras la fecha en que el Cliente notifique la rescisión a Online PrePaid Services. 
 

Artículo 11. Conformidad  
11.1. Online PrePaid Services es responsable de que el Servicio cumpla con el Contrato, las 

especificaciones indicadas en la oferta, los requisitos razonables de adecuación y/o aplicabilidad y 
las disposiciones legales y/o gubernamentales vigentes en la fecha de la celebración del Contrato.  

11.2. Si tras la entrega del Código resulta que el Código no es válido, no se puede activar o no funciona, 
el Cliente recibirá otro Código válido. En ese caso el Cliente tendrá que ponerse en contacto con el 
Servicio de atención al cliente de alguna de las maneras estipuladas en el Artículo 2.  

11.3. Si el Cliente hubiera pedido un Código equivocado, se buscará una solución correcta y adecuada 
tras consultar con Online PrePaid Services, siempre y cuando el Código no haya sido utilizado por 
el Cliente. En ese caso el Cliente tendrá que ponerse en contacto con el Servicio de atención al 
cliente con la mayor brevedad posible y de alguna de las maneras estipuladas en el Artículo 2.  
 

Artículo 12. Sistema de reclamaciones 
12.1. Online PrePaid Services dispone de un sistema de reclamaciones, tratando cualquier reclamación 

conforme a dicho procedimiento de reclamaciones. 
12.2. Las reclamaciones sobre la ejecución del Contrato se deben presentar a Online PrePaid Services 

con la mayor diligencia, con una descripción clara y completa, y de alguna de las maneras 
estipuladas en el Artículo, tras constatar el Cliente las deficiencias. 

12.3. Las reclamaciones presentadas a Online PrePaid Services serán registradas y tramitadas con la 
mayor brevedad posible (dependiendo de la apertura del Servicio de atención al cliente en relación 
con el momento de entrada de la reclamación). 

 

Artículo 13. Ley aplicable 
13.1. A los contratos entre Online PrePaid Services y el Cliente, a los que hacen referencia las presentes 

Condiciones Generales, se aplica el derecho holandés. Sin embargo el Cliente mantiene el derecho 
a protección de acuerdo a la Ley Aplicable a su país de residencia. 

13.2. Todos los litigios relacionados o procedentes de las ofertas de Online PrePaid Services o de un 
Contrato serán presentados ante el Tribunal de Brabante Oriental, salvo si la Ley asigna otro juez 
competente. 

Anexo 1:  
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Formulario normalizado para la revocación 
 
(Cumplimentar y devolver el presente formulario sólo si el Cliente desea revocar el Contrato) 
 

- A:  Online PrePaid Service B.V. 
Hoevenweg 19 
5652AW Eindhoven 
 
Dirección de correo electrónico: info@onlineprepaidservices.com 

 
 

- Yo/Nosotros* le comunico/comunicamos*, por la presente, que yo/nosotros* revoco/revocamos nuestro 
contrato con respecto a 

la compra del Código: [descripción del Código]  

 

* 

 

- Pedido el [fecha del pedido de servicios o recepción de productos] 
 

- [Nombre del Cliente/de los Clientes] 
 

- [Dirección del Cliente/de los Clientes] 
 

- [Firma del Cliente/de los Clientes] (sólo si se entrega el presente formulario en papel) 
 

 

* Tachar lo que no proceda o cumplimentar lo que proceda. 
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