BASES LEGALES Y CONDICIONES GENERICAS
DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA PORT
1. Las presentes Condiciones Generales de Suscripción regulan la relación contractual
entre PORT (en adelante la REVISTA) y el lector que contrate una suscripción a la
revista “PORT” Edición Impresa (en adelante el LECTOR). Las presentes
CONDICIONES podrán sufrir, en cualquier momento, modificaciones, informándose,
en su caso, al suscriptor mediante correo ordinario, electrónico o aviso en el sitio Web
de la REVISTA.
2. El objeto del presente documento es el establecimiento de las Condiciones Generales
de Suscripción a la REVISTA en su edición impresa que serán aplicables al LECTOR,
desde el momento en que proceda a la formalización de la suscripción de la publicación.
3. Las partes contratantes son: De una parte, EDICIONES REUNIDAS S.A., cuya
actividad principal consiste en prensa escrita. De otra parte, persona física o jurídica
destinataria de la suscripción de la REVISTA a cambio de la contraprestación
económica que se establezca y que puede venir determinada por la modalidad de
suscripción contratada.
4. Sólo podrán contratar la suscripción a LA REVISTA, las personas mayores de 18
años, en su propio nombre y derecho o en el de la persona jurídica a la que representen
con poder bastante. Queda prohibida la contratación de la suscripción a la REVISTA
por parte de todas aquellas personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la
venta de prensa (los denominados “puntos de venta”). EDICIONES REUNIDAS S.A.
se reserva el derecho a dar de baja automáticamente a aquellas personas que incumplan
la premisa. Mediante la suscripción anual, el suscriptor recibirá 2 números de la edición
impresa de LA REVISTA..
En el caso en que se oferte un regalo por la suscripción a LA REVISTA, esta oferta será
válida sólo para España y hasta agotar existencias. Las existencias de regalos ofertados
son limitadas, sin que EDICIONES REUNIDAS S.A., tenga obligación de facilitar
información de las existencias de los regalos de las promociones disponibles para cada
suscripción. El regalo ofertado en cada promoción de suscriptores se ajustará a las
características especificadas en la comunicación de la página impresa de la publicación
y de la página web, reservándose la empresa el derecho a sustituirlo por otro de
similares características cuando por causas ajenas a su voluntad se vea impedida a su
entrega. EDICIONES REUNIDAS, S.A. comunicará al LECTOR este cambio y le
ofrecerá la posibilidad de suscribirse con esta nueva promoción o la devolución del
importe cobrado por la suscripción si éste se hubiera realizado.
Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla, podrán tener un coste extra en función de la
modalidad de envío que sea utilizada.
5. Para proceder a la suscripción a la REVISTA, será necesario que, el LECTOR, bien
formalice la suscripción bien a través del teléfono: 902 050 445, en horario telefónico
de 9 a 14 h. o bien a través de la web de la publicación cumplimentando los datos que
se soliciten en el formulario de suscripción publicado en la web en el cual se recabarán
diversos datos personales del LECTOR que facilitará, libre y voluntariamente. LA

REVISTA garantiza el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de
Datos, concretamente, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo. LA REVISTA dispone de
las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad en
el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal sujetos a la Ley Orgánica
de Protección de Datos 15/1999. En el momento en que el LECTOR se registra como
suscriptor de la REVISTA sus datos personales serán incorporados a un fichero
automatizado, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos y de
acuerdo con el art. 14 del R.D. 1720/2007, y el art 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, entendemos
que presta su consentimiento para tratar sus datos personales, con la finalidad de
ofrecerle los productos y servicios, por vía postal y electrónica, de empresas del Grupo
de comunicación al que pertenece EDICIONES REUNIDAS S.A., esto es, GRUPO
ZETA, si en el plazo de 30 días desde su alta, no ha mostrado su oposición. En todo
momento, el suscriptor podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante carta remitida al
Departamento de Suscripciones revista PORT sito en Calle Orduña, 3, Polígono
Fuencarral, 28034 Madrid o enviando un correo electrónico a la dirección
suscripciones@grupozeta.es, indicando el asunto. EL LECTOR declara que todos y
cada uno de los datos e informaciones aportadas son veraces, reservándose LA
REVISTA el derecho a excluir de la suscripción a todo LECTOR que haya facilitado
datos falsos, sin perjuicio de las acciones que procedan en derecho. Asimismo el
LECTOR, declara que conoce y acepta, en su integridad, las CONDICIONES que
regirán entre las partes a partir de la contratación de la suscripción de la REVISTA.
6. La suscripción que el LECTOR contrate comprenderá la entrega de LA REVISTA
que se reserva el derecho de modificar y o añadir servicios que incluyan las distintas
modalidades de suscripción, siempre que se notifique al suscriptor con una antelación
razonable. Las modificaciones solo afectaran a los nuevos suscriptores o a aquellas
renovaciones de suscripciones ya existentes.
7. El precio de cada modalidad de suscripción y las diferentes formas de pago, constarán
claramente, en el Formulario de Suscripción. Cualquier cambio que LA REVISTA
efectuara en las modalidades de suscripción y/o en las formas de pago de las mismas
será publicado en la web de la publicación e informado a los suscriptores con una
antelación razonable y solo afectará a nuevas suscripciones o renovaciones de
suscripciones realizadas con posterioridad a dichos cambios. El LECTOR que desee
contratar la suscripción a la REVISTA, deberá abonar la tarifa correspondiente a través
del medio que, entre los indicados, el LECTOR seleccione, realizándose el cargo, con
carácter general, al inicio de la suscripción. El LECTOR se compromete al pago
correspondiente a la suscripción a la REVISTA, aceptando que, en caso de que sus
datos de pago no permitiesen la facturación y/o cobro por parte de la REVISTA, la
suscripción solicitada no le sea concedida o se proceda a su cancelación en el caso de
que ésta estuviese activa. Además, en caso de impago, la REVISTA se reserva el
derecho de iniciar las acciones legales pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las
obligaciones pecuniarias derivadas de la contratación de la suscripción. La REVISTA
podrá, siempre que lo considere, modificar las tarifas de suscripción. No obstante
mantendrá al LECTOR durante el período de suscripción, la tarifa inicial establecida en
el momento de la suscripción, procediéndose a aplicar la modificación de la tarifa, en el
momento de la renovación de la SUSCRIPCIÓN, en el caso de que así se produjese.

8. La suscripción contratada será renovable automáticamente por períodos de igual
duración. No obstante La REVISTA informará al suscriptor así como de cualquier
cambio en el precio y/o en la/s modalidad/es de suscripción, con carácter previo a su
tramitación y con una antelación razonable, pudiendo éste, en el caso de que no desease
continuar con dicha suscripción, proceder a su cancelación. Las suscripciones no son
acumulables.
9. Ediciones Reunidas S.A. no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier
problema, fallo, dificultad o disfunción por motivos técnicos o del ordenador, o de la
línea, del cable, de software, de hardware, de transmisión, conexión, Internet o website
que puedan dificultar la suscripción de cualquier individuo a la publicación. Tampoco
será responsable de problemas técnicos, fallos o dificultad ajenos a su voluntad y que
puedan afectar a la conexión telefónica cuando la suscripción se lleva a cabo por esta
vía.
Ediciones Reunidas, S.A. no se hace responsable de los errores, retrasos, accesos no
autorizados o mal funcionamiento en las transmisiones y o recepción de la información
ya sea vía internet/digital como por teléfono.
10. El LECTOR podrá proceder a cancelar unilateralmente la suscripción contratada en
cualquier momento durante la vigencia de la misma, para lo cual, deberá notificarse
fehacientemente al Departamento de suscripciones de la REVISTA a través de los
canales que, a tal efecto, se ponen a su disposición: el teléfono: 902 050 445, en horario
telefónico de 9 a 14 h.y el correo electrónico: suscripciones@grupozeta.es. La
cancelación de la suscripción a la REVISTA no supondrá, en ningún momento, el
reembolso de los importes que el LECTOR hubiera abonado como contraprestación a la
suscripción. Dichos importes tienen carácter no reembolsable. Conforme a la normativa
vigente la naturaleza del Producto objeto de este Contrato no permite al usuario ejercitar
su derecho de desistimiento una vez contratado el Producto.
11. Todos los contenidos de la REVISTA son de titularidad exclusiva de EDICIONES
REUNIDAS, S.A. que ostenta los derechos de explotación de éstos a través de acuerdos
con terceros. En este sentido, la REVISTA constituye una obra protegida por la
legislación en materia de Propiedad Intelectual por lo que no podrá ser transformada ni
reproducida en ningún medio o soporte, salvo para uso personal del LECTOR.
Asimismo, el LECTOR no podrá duplicar, vender, revender o explotar de ninguna
forma el ejemplar de la REVISTA que corresponda al suscriptor, reservándose ésta el
derecho de emprender acciones legales oportunas para ir contra aquellos que
contravengan la presente cláusula.
12. EDICIONES REUNIDAS S.A. se reserva el derecho a resolver el presente contrato
con aquellos suscriptores que contravengan lo dispuesto en las presentes
CONDICIONES, sin posibilidad de reembolso en caso de haberse efectuado el pago.
EDICIONES REUNIDAS S.A., únicamente se compromete a devolver el precio de la
suscripción en aquellos casos en los que la baja del suscriptor se produzca por una
incidencia a ella imputable y que no haya podido resolver.
Asimismo, Ediciones Reunidas, S.A. se reserva el derecho a modificar, suspender o
interrumpir, en cualquier momento, las condiciones de la promoción de suscripciones,
incluso su posible anulación, por circunstancias ajenas al control de la misma, o que lo

hagan aconsejable, antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa para ello,
comprometiéndose, en el caso de que no se pueda cumplir la oferta de promoción de
suscripciones, a la devolución de los importes cobrados de aquellas solicitudes que no
puedan ser atendidas.
13. El presente contrato y bases legales se interpretarán y regirán conforme a la
legislación española. La REVISTA y el suscriptor se comprometen a intentar resolver,
de manera amistosa, cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del
presente Contrato, previamente a acudir a la jurisdicción contemplada. A tal efecto, las
partes, con expresa renuncia a cualquier jurisdicción que pudiera corresponderles, se
someten a la de los Juzgados y Tribunales de Barcelona (capital).
Ediciones Reunidas, S.A. se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir, en
cualquier momento, las condiciones de la promoción de suscripciones, incluso su
posible anulación, por circunstancias ajenas al control de la misma, o que lo hagan
aconsejable, antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa para ello,
comprometiéndose, en el caso de que no se pueda cumplir la oferta de promoción de
suscripciones, a la devolución de los importes cobrados de aquellas solicitudes que no
puedan ser atendidas.
14. En el supuesto de que la revista dejara de editarse, no se devolverán al suscriptor los
importes correspondientes a los números dejados de recibir al quedar éstos
compensados con el regalo de alto valor económico ya disfrutado en el momento de
contratar la suscripción.

