Condiciones Generales de Suscripción al Servicio Infinity (España)
Última actualización el [18/09/2017].
Infinity es un servicio que ofrece la sociedad Showroomprive.com, SARL con un capital de
140.810.290 euros, cuyo domicilio social se encuentra en ZAC La Montjoie, 1 rue des blés, 93210 La
Plaine Saint-Denis, inscrita en el Registro Mercantil de Bobigny con el número 538 811 837, n° de IVA
ESN0016934B.
Las presentes condiciones generales de suscripción se aplicarán entre los particulares que se hayan
suscrito al Servicio Infinity en la página web www.showroomprive.es o en la aplicación
Showroomprive (en adelante los "Miembros"), y la sociedad Showroomprive.com (en adelante
"Showroomprive").
Artículo 1 - Descripción del Servicio
La suscripción al servicio "Infinity" (en adelante "el Servicio") les permitirá a los Miembros disfrutar
del envío gratis de los pedidos de productos cubiertos por el Servicio durante todo el período de
suscripción (la "Ventaja").
La Ventaja se limitará a los pedidos de determinados productos a la venta en la página web
www.showroomprive.es y en la aplicación Showroomprive. En nuestra página de anexo ‘Condiciones
de cobertura de Infinity’ encontrará los criterios que tiene en cuenta Showroomprive para
determinar la cobertura de un producto o de un pedido de productos por el Servicio. Dentro de los
límites autorizados por la ley aplicable, Showroomprive se reserva la posibilidad de decidir en
cualquier momento añadir, modificar o retirar ventajas relativas al Servicio así como de aportar las
modificaciones necesarias a las presentes condiciones con el fin de contribuir a la evolución del
Servicio.
La suscripción al Servicio será estrictamente personal y en ningún caso se podrá transferir a un
tercero. El Servicio estará reservado a un uso privado, y no podrá emplearse con fines profesionales
o comerciales.
En caso de que solo una parte de los productos de su pedido estuviesen cubiertos por el Servicio,
usted deberá pagar los gastos de envío aplicables a los productos que no estén cubiertos. Para
facilitar el proceso de pedido, el servicio de "Cesta Mix" le permite agrupar en una misma cesta
varios productos procedentes de diferentes ventas privadas para pagar su importe en una sola vez.
Se trata de un tratamiento colectivo de varios pedidos, dado que para cada venta privada se realiza
un pedido. Para disfrutar de la Ventaja en cada venta privada, cada una de dichas ventas deberá
cumplir las condiciones de cobertura del Servicio.
Artículo 2 - Precio del Servicio
El precio de la suscripción al Servicio será el que se indique en la página web o en la aplicación
Showroomprive al realizar la suscripción. Dicho precio deberá pagarse al realizar la suscripción
mediante tarjeta de crédito. En caso de que se modifiquen los impuestos aplicables, podríamos
vernos obligados a repercutirlos en el precio al realizar su suscripción.

Artículo 3 - Duración y renovación
La suscripción al Servicio tendrá una validez de un (1) año a partir de la fecha de suscripción. Usted
gozará de un derecho de retracto que podrá hacer valer en el plazo de los 14 días siguientes a la
fecha de suscripción al Servicio. Al realizar su suscripción, usted acepta que empecemos a permitirle
disfrutar inmediatamente de Infinity, antes de que expire este plazo de retracto. En caso de que
decida ejercer su derecho de retracto aun cuando no haya utilizado el Servicio, le reembolsaremos
íntegramente el precio anual del Servicio. De lo contrario, podremos deducir de su reembolso o
facturarle los gastos correspondientes a la utilización del Servicio del que se benefició hasta el
retracto.
La suscripción al Servicio se renovará tácitamente cada año por un período de un (1) año, salvo en el
caso de que usted nos notifique su deseo de no renovar la suscripción antes de su fecha de
vencimiento. La notificación deberá realizarse contactando con el servicio de atención al cliente de
Showroomprive
o
enviando
un
email
a
la
siguiente
dirección:
servicioclientes.cuenta@showroomprive.com.
Cuando realice su suscripción al Servicio, las entidades bancarias y de pago seleccionadas por
Showroomprive conservarán de manera segura los datos bancarios facilitados con el fin de utilizarlos
cada año para la renovación de su suscripción. En caso de que el pago con la tarjeta de crédito
registrada durante la suscripción al Servicio se rechazase, su suscripción se rescindirá
automáticamente y recibirá un email para indicarle que se suscriba de nuevo al Servicio.
Artículo 4 - Rescisión
4.1 - Rescisión por Showroomprive
Showroomprive se reserva el derecho a rescindir la suscripción por motivos legítimos y, en particular,
y sin que esta lista resulte exhaustiva, en el caso de que:
 el Miembro no haya pagado el precio de la suscripción (inicial o renovada);
 se haya hecho un uso abusivo del servicio, en particular, para comprar productos y
revenderlos o para hacer que se envíen productos directamente a sus clientes;
 terceras personas que no sean el titular legítimo de la suscripción al Servicio hayan utilizado
el Servicio;
4.2 - Rescisión por el Miembro
Usted podrá rescindir la suscripción con arreglo a las condiciones que se especifican en el Artículo 3.

