
CONDICIONES GENERALES CLUB DE FIDELIZACIÓN “EMUCLUB” 
 
 

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. EL ACCESO Y USO DEL CLUB 
DE FIDELIZACIÓN IMPLICARÁ, POR SU PARTE, LA ACEPTACIÓN PREVIA, EXPRESA Y SIN 
EXCEPCIONES DE LA TOTALIDAD DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ PREVISTOS. SI VD. 
NO ESTÁ CONFORME CON EL PRESENTE CONTRATO, NO ACCEDA NI HAGA USO DEL CLUB DE 
FIDELIZACIÓN. 
 
PRIMERA.- Objeto. 
 
El presente contrato tiene por objeto regular las condiciones aplicables al uso del club de fidelización de 
EMUCA, S.A. denominado “EMUCLUB” (en adelante, el “Club”), accesible desde el área privada de la 
web www.emuca.es (en adelante, la “Web”).  
 
El Club está destinado únicamente a personas jurídicas o personas físicas mayores de edad, que 
dispongan de capacidad legal para suscribir el presente Contrato, así como cumplir con las obligaciones 
aquí previstas. 
 
SEGUNDA.- Titularidad. 
 
El Club es titularidad de: 
 
EMUCA, S.A. (en adelante, “Emuca”)..  
NIF: A46154704 
Dirección: Calle H, nº4 –Pol. Industrial El Oliveral  
C.P. 46394 - Ribarroja del Turia (Valencia). 
Registro Mercantil de Valencia, al tomo 10791, Libro 8070, Folio 119, Hoja V-11874. 
 
TERCERA.- Socios. 

 
El acceso y uso del Club exige haberse registrado previamente en la Web. Una vez que el cliente quede 
correctamente registrado en la Web, podrá acceder a su área privada electrónica como miembro del 
Club mediante su nombre y su clave personal de usuario. Con la suscripción de este Contrato, el Socio 
adquiere la condición de miembro del Club.  
 
El abono de la suscripción se hará mediante PayPal o mediante tarjeta de crédito.  
 
Para continuar formando parte del Club, es requisito indispensable estar al corriente del pago de la 
suscripción de que se trate. 
 
La celebración del Contrato, que implica la aceptación de estos términos y condiciones, se realizará por 
medios electrónicos. Una vez aceptados estos términos y condiciones generales, se remitirá una 
confirmación de la contratación efectuada a la dirección de correo electrónico facilitada en el proceso 
de registro. La contratación se entenderá perfeccionada solo a partir del momento en que se reciba la 
confirmación. El Club no se compromete a archivar el documento electrónico en el que se formalice el 
Contrato ni a hacer este accesible. Se recomienda a los usuarios que almacenen y/o impriman este 
Contrato. 
 
Cada Socio podrá gestionar sus datos personales en el área privada de la Web. 
 
CUARTA. - Normas de uso del Club. 
 
El Socio se obliga expresamente a hacer uso del Club, respetando las siguientes normas de uso, y 
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las mismas. 
 
1. Acceso al Club: El Socio se obliga a no acceder al Club por ningún otro medio que no sea la interfaz 
que Emuca proporciona para acceder al mismo. 
 

http://www.emuca.es/


2. Identidad del Socio: El Socio se obliga a no falsear su identidad haciéndose pasar por cualquier otra 
persona, por una persona inexistente, por miembro de cualquier entidad o mentir sobre su relación con 
cualquier otra persona y/o entidad. 
 
3. Respeto a otros Socios: Se prohíbe a los Socios acechar, acosar, hostigar a terceros, así como recoger 
o almacenar información personal sobre otros Socios del Club. 
 
4. Finalidad de uso del Club: El Socio reconoce y acepta que la utilización del Club será efectuada con 
fines estrictamente personales, privados y particulares. Queda expresamente prohibido que el Socio 
autorice a terceros el uso total o parcial del Club. 
 
El Socio acepta y consiente que Emuca puede acceder, conservar y revelar la información de su cuenta: 
(a) con el fin de administrar adecuadamente su cuenta de Socio; y (b) si así lo requiere la ley o autoridad 
competente, o si dicho acceso es necesario para: (i) cumplir con un procedimiento legal, (ii) hacer 
cumplir este Contrato; o (iii) responder a reclamaciones de terceros. 
 
Emuca se reserva el derecho de suspender, temporal o definitivamente, el uso del Club por parte de 
cualquier Socio, en cualquier momento, en los siguientes supuestos: i) falsedad de los datos personales 
proporcionados; ii) uso no autorizado del Club, ya sea por contravenir lo previsto en este Contrato o por 
otras causas; iii) cualquier otro incumplimiento del presente Contrato. Durante la suspensión, el Socio 
no podrá disfrutar de los Beneficios. La suspensión definitiva conlleva la pérdida de la condición de 
Socio y la pérdida de todos los derechos adquiridos hasta la fecha. 
 
QUINTA.- Beneficios. 
 
Las ofertas, descuentos, promociones y/u otras ventajas inherentes a la condición de Socio (los 
“Beneficios”) serán informadas a través de la Web.  

Emuca podrá modificar estos Beneficios, en cualquier momento durante la vigencia del Club. Sólo se 
podrá hacer uso de un Beneficio mientras esté disponible en la Web. El Club no avisará al Socio cada 
vez que un Beneficio deje de estar disponible. 
 
El Socio declara que la razón de ser de su participación en el Club es poder tener acceso a estos 
Beneficios. 
 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia estará permitido canjear Beneficios por dinero en efectivo 
u otros bienes o derechos. 
 
El Club no se responsabiliza del uso de los Beneficios. Los Beneficios no podrán ser transferidos por el 
Socio a ningún tercero (incluidos otros Socios). 
 
SEXTA.- Datos personales y política de cookies. 
 
Política de privacidad 
 
Es condición indispensable para el Socio que desee ser miembro del Club en los términos previstos en 
el presente documento, la aceptación de la Política de Privacidad prevista aquí: 
https://www.emuca.es/info-legal/politica-privacidad 
 
Cookies 
 
El sitio web donde es accesible el Club utiliza “cookies” (ficheros que se descargan en el 
ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y 
recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo). Toda la información 
sobre cookies que se utilizan en la Web está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.emuca.es/cookies.  
 
 
SÉPTIMA.- Propiedad industrial e intelectual. 
 



Emuca es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación en materia 
de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos disponibles a través del Club, entre 
otros a título meramente enunciativo y no exhaustivo, los textos, diseños gráficos, dibujos, códigos, 
software, fotografías, vídeos, sonidos, bases de datos, índices, imágenes, marcas, logotipos, expresiones 
e informaciones y, en general, cualquier otra creación protegida por las normas nacionales y tratados 
internacionales sobre propiedad intelectual e industrial (en adelante, conjuntamente, los 
“Contenidos”). 
 
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los Contenidos y, en 
particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar o 
distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los Contenidos incluidos en el Club, para propósitos 
públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización previa, expresa y por escrito de Emuca o, en 
su caso, del titular de los derechos a que corresponda. A título enunciativo, queda prohibido el uso de 
cualquier tecnología para extraer y recopilar información y contenidos de Emuca. 
 
El acceso y navegación en el Club en ningún caso se entenderá como una renuncia, transmisión, licencia 
o cesión total ni parcial de los derechos antes indicados por parte de Emuca. En consecuencia, no está 
permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de autor (p.e. "copyright" o “©”) y 
cualesquiera otros datos de identificación de los derechos de Emuca o de sus titulares incorporados a 
los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera 
mecanismos de información y/o de identificación que pudieren contenerse en los mismos. 
 
Las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas, logotipos u otros signos distintivos, ya 
sean titularidad de Emuca o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el 
consentimiento de Emuca o de sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación 
expresa, el acceso o uso del Club y/o de sus Contenidos, confieren al usuario derecho alguno sobre las 
marcas, logotipos y/o signos distintivos en él incluidos protegidos por Ley. 
 
OCTAVA.- Generalidades. 
 
Comunicaciones 
 
El Socio acepta que las comunicaciones relativas a la suscripción, ejecución y control del cumplimiento 
de este Contrato se realicen a través de cualesquiera de los medios de contacto facilitados en el proceso 
de adhesión al Club y, muy en particular, por medios de comunicación electrónicos. 
 
Servicio de Atención al Socio 
 
Los Socios podrán efectuar cualquier reclamación llamando al Servicio de Atención al Socio en [961 667 
019] o dirigiéndose a [lopd@emuca.com] o a la dirección postal Calle H, nº4 –Pol. Industrial El Oliveral, 
C.P. 46394 - Ribarroja del Turia (Valencia).  
 
El Contrato constituye una relación negocial únicamente entre el Socio y el Club.  
 
Modificaciones 
 
Emuca podrá efectuar cambios en este Contrato, así como en cualquier característica del Club (incluidos 
los Beneficios y las condiciones de acceso a éstos) cuando ello obedezca a motivos legales, técnicos, 
operativos y/o de negocio. 
 
Las modificaciones de este Contrato serán comunicadas al Socio que le afecte a través del envío de una 
comunicación a cualquier dato de contacto que el Socio haya establecido al momento de adherirse al 
Club y/o por cualquier medio masivo de comunicación con un preaviso mínimo de diez (10) días 
respecto de la fecha de su entrada en vigor. Si el Socio no estuviera de acuerdo con la modificación podrá 
darse de baja del Club, realizando una comunicación a Emuca en tal sentido. 
 
Las demás modificaciones se publicarán a través del Club y podrán, en su caso, también ser publicadas 
en cualquier medio de difusión pública elegido por el Club. 
 
Impuestos 
 

tel:961667019
tel:961667019
mailto:lopd@emuca.com


Cualquier impuesto, tasa, derecho, contribución u obligación aplicable como consecuencia de la 
participación de un Socio en el Club estará a cargo exclusivo del Socio. 
 
Cesión 
 
El Socio del Club no podrá ceder estos términos y condiciones a ningún tercero. La condición de Socio 
del Club es personal e intransferible. 
 
[Nota: Si Emuca va a ceder a un tercero la gestión del Club, deberá preverse expresamente en esta 
cláusula]- 
 
Ley aplicable y jurisdicción 
 
El presente Contrato se regirá por la Ley Española.  
 
Para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir con respecto a la validez, ejecución, 
cumplimiento o resolución, total o parcial del presente Contrato, Emuca y el Socio de EMUCLUB se 
someten, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, a la competencia de los Juzgados 
y Tribunales de la ciudad de Valencia. 
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