Términos y condiciones
Lea con atención estos Términos y Condiciones antes de contratar cualquier producto/servicio a
través de este Sitio Web – se entiende por “Sitio Web”, conjuntamente, el sitio web
www.lapajita.com y la App La Pajita –, ya que la contratación de productos/servicios a través de este
Sitio Web se regirá por los presentes “Términos y Condiciones”. Si no está de acuerdo con estos
Términos y Condiciones, no debe utilizar nuestro Sitio Web para contratar productos.

1. Definiciones
1. “Aplicación del Local” hace referencia a las aplicaciones móviles creada por AGITA
Y DISFRUTA y puestas a disposición de los Locales para la gestión y prestación de
los Productos/Servicios en los Locales. La Aplicación del Local está integrada con
el Sitio Web y será utilizada por los Dependientes de los Locales, así como sus
Administradores y Relaciones Públicas.
2. “Aplicación La Pajita” hace referencia a la aplicación móvil creada por AGITA Y
DISFRUTA y por la cual se presta a los Clientes el Servicio La Pajita y se ofrece la
contratación de los Productos/Servicios.
3. “Cliente” hace referencia al Usuario que adquiere cualquier Producto/Servicio.
4. “Usuario”: persona física registrado en la Aplicación La Pajita.
5. – “Local(es)” hace referencia a las entidades que explotan recintos o
establecimientos de esparcimiento adheridos al Sistema LA PAJITA o que
organizan fiestas y eventos en recintos o espacios de terceros y que utilizan la
Aplicación del Local para la promoción de los Productos/Servicios.
6. “Código QR del Local” hace referencia a los códigos generados por la Aplicación
del Local para la realización y gestión de los pagos realizados a través del Sistema
La Pajita.
7. “Consumiciones” hace referencia a cualquier consumición o producto ofrecidos
por un Local directamente en el recinto.
8. “Cuenta La Pajita” hace referencia a la cuenta perfil del Cliente creada en el Sitio
Web.
9. “Factura” hace referencia a la factura o factura simplificada emitida por el Local
y/o por LA PAJITA, según corresponda, por la compra de Productos y/o Servicios
de pago. El Local es el único responsable de entregar y/o suministrar los Productos
y Servicios, así como en su caso de expedir la factura o factura simplificada de la
venta sin que LA PAJITA asuma ninguna responsabilidad por los cumplimientos o
incumplimientos defectuosos de los Locales.
10. “Información del Local” hace referencia a la información que aparece en el Sitio
Web relativa a un Local una vez el Cliente hace clic en él, la cual va siendo
actualizada por el Local y es de su exclusiva responsabilidad y que contiene, la hora
límite de acceso al Local con cualquier Producto/Servicio adquirido
anticipadamente, precio de las Consumiciones, el aforo, el tipo de ambiente y
música, y demás condiciones particulares que el Local establece en relación con los
Productos/Servicios.
11. “Producto(s)/Servicio(s)” hace referencia a cualquier producto o servicio de un
Local que se ofrezca para su compra (con o sin valor monetario) a través del Sitio
Web (por ejemplo: Consumiciones, Promociones, etc.).
12. “PVP” se refiere al precio fijado por la empresa para cualquier Producto o Servicio
que un Cliente adquiere en a través de la Aplicación La Pajita o al precio de la
Consumición ofrecida por el Local, incluidos impuestos indirectos aplicables y
cualquier otro cargo adicional.

13. “Recibo” hace referencia al código asociado a cada Ticket, una vez disfrutado del
Producto/ Servicio, y que quedará guardado en el apartado “Recibos” de la App La
Pajita y se podrá consultar y acceder a él haciendo clic en el Ticket cuyo Recibo se
quiera consultar.
14. “Servicio La Pajita” hace referencia al servicio contratado por el Cliente en el
momento de registrarse en el Sitio Web, que comprende tanto el acceso a la
Información de los Locales como el acceso a la adquisición de los
Productos/Servicios.
15. “Sistema La Pajita” hace referencia al conjunto de aplicaciones integradas,
incluidas el Sitio Web y la Aplicación del Local, por medio del cual se presta el
Servicio La Pajita y se gestiona la contratación y prestación de los
Productos/Servicios, y que es titularidad de AGITA Y DISFRUTA.
16. “Términos y Condiciones del Local” hace referencia a los términos y condiciones de
venta y/o a los términos comerciales de cualquier Local (incluidos, a título
enunciativo y no limitativo, la política de privacidad, la política de reservas, la
política de entregas, la política de admisiones y la política de devoluciones y
reembolsos de dicho Local, según proceda).
17. “Ticket” hace referencia al comprobante de adquisición anticipada de
Productos/Servicios de un Local a través del Sitio Web. El Ticket no constituye una
Factura.

2. Relación entre el Cliente y LA PAJITA
o

o

o

o

o

o

2.1. Este Sitio Web está gestionado por AGITA Y DISFRUTA, S.L., sociedad
española con C.I.F. B-88080023 y con domicilio social en C/Hermanos de Andrés,
14, 28029, Madrid, España.
2.2. El Sitio Web le permite disfrutar del Servicio La Pajita, y reservar y comprar los
Productos/Servicios, siendo estos últimos prestados o suministrados por los
Locales y no por LA PAJITA. LA PAJITA actúa como intermediario entre el Cliente
y los Locales, de forma que (1) facilita al Usuario el acceso a la Información del Local
(2) gestiona los pagos realizados por los Clientes por la adquisición de (a)
Productos/Servicios a través del Sitio Web y (b) Consumiciones en el Local para el
que se ha adquirido un Producto/Servicio a través del Sitio Web.
2.3. Cuando el Cliente accede al Sitio Web y disfruta del Servicio La Pajita y/o
adquiere un Producto/Servicio a través del Sitio Web:
 Nace una relación contractual entre el Cliente y LA PAJITA sujeto a los
presentes Términos y Condiciones.
 Nace una relación contractual entre el Cliente y el Local correspondiente
respecto a la prestación o el suministro del Producto/Servicio comprado a
través del Sitio Web sujeto a los términos y condiciones del Local en cada
momento, y de la que LA PAJITA no es parte.
2.4. Los Productos/Servicios son ofrecidos al Usuario por indicación de los Locales
siendo la Información de los Locales de la exclusiva responsabilidad del Local, sin
que LA PAJITA sea, por tanto, responsable de tal información.
2.5. Todos los Productos/Servicios que se adquieran a través del Sitio Web son
ofrecidos por LA PAJITA en nombre de los Locales, por lo que actúa como agente
de los mismos, no siendo LA PAJITA, por tanto, responsable por los
Productos/Servicios que se adquieran a través del Sitio Web. Asimismo, todos los
pagos de las Consumiciones adquiridas en el Local para el que se adquiere un
Producto/Servicio son gestionados por LA PAJITA en nombre de tal Local.
2.6. La Información del Local contiene, entre otra información y datos, los precios
de las Consumiciones establecidas, la hora límite de entrada para cada
Producto/Servicio, la hora de apertura del local, etc., y demás condiciones
particulares que cada Local decida incluir.

o

o

o

2.7. El Consumidor cada vez que adquiera cualquier Producto/Servicio deberá
aceptar todas las condiciones particulares que, en su caso se incluyan en la
Información del Local.
2.8. LA PAJITA se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los
presentes Términos y Condiciones de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 12
siguiente.
2.9. Duración: El Servicio La Pajita durará por todo el tiempo que el Cliente
continúe registrado en el Sitio Web y terminará en el momento en que el Cliente se
de baja o que LA PAJITA tomara la decisión empresarial de cesar en dicha
actividad. Al tratarse de un servicio gratuito, LA PAJITA no garantiza una duración
mínima de Servicio La Pajita. Cuando sea posible, LA PAJITA informará a los
Clientes con la suficiente antelación de un cese en el Servicio La Pajita.

3. Quién puede contratar
o

o

3.1. Únicamente podrán ser Usuario o Cliente las personas físicas consideradas
consumidores finales a los efectos del artículo 3 del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
3.2. Las personas físicas contratantes deberán ser, en todo caso, mayores de
dieciocho (18) años. En este sentido, el Cliente manifiesta y garantiza que es mayor
de edad y exonera a LA PAJITA de cualquier responsabilidad derivada de la
falsedad de dicha manifestación.

4. Servicio La Pajita
Consiste en un servicio gratuito prestado al Usuario desde el momento en que el mismo se
registra en el Sitio Web y crea su Cuenta La Pajita.

5. Productos/Servicios
LA PAJITA ofrece a los Usuarios la posibilidad de contratar los siguientes
Productos/Servicios de los Locales a través del Sitio Web:
o

5.1. Listas
 5.1.1. Descripción: servicio de esparcimiento para ser prestado por un
Local en un momento específico consistente en:
 El acceso al Local para el cual se quiere adquirir el Servicio desde
la hora de apertura del Local hasta la hora límite que, a tales
efectos, se establezca en la información adicional al
Producto/Servicio. La entrada al Local estará sujeta al aforo del
Local y al derecho de admisión, que el Local se reserva en todo
caso.
 La posibilidad de tener un descuento en cualquier Consumición
que realice en tal Local, según dicho descuento se dispone al
efecto en la Información del Local, cuando se realice el pago a
través de la App La Pajita.





5.1.2. Precio: Puede tener valor monetario o ser gratuito. En el primer caso,
el Cliente abonará el precio del Servicio que haya seleccionado según lo
que figure en el Sitio Web multiplicado por el número de unidades
adquiridas y una vez entregada/s las consumiciones al cliente en el Local
sin considerarse como venta a distancia. Adicionalmente, en este caso LA
PAJITA se reserva el derecho del cobro de una Comisión de Gestión
determinada al local. Será el Local quien establezca una Política de
devolución y/o cancelación y será la de no devolución de los productos
adquiridos salvo indicación contrario. Habilitado para ello por el Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios.
5.1.3. En cualquier caso, el Local se reserva el derecho de admisión y el
derecho de cobrar un precio de entrada en el momento en el que el Cliente
desee
acceder
al
mismo.
Las Consumiciones que el Cliente, en su caso, adquiera en el Local serán
abonadas por el precio que el Local establezca menos el descuento
aplicable según el apartado 5.1.1. (ii) anterior, sujeto a que el pago de las
mismas se realice a través de la App La Pajita.

6. Precios, Pago y Facturación
o

o

6.1. PVP
 6.1.1. El Servicio La Pajita es gratuito.
 Los PVP de las Consumiciones que, de acuerdo con el apartado 5, se hayan
de abonar por el Cliente directamente en el Local correspondiente serán
determinados directamente por los Locales, sin perjuicio de las
Promociones que, de acuerdo con el apartado 5, sean, en su caso, de
aplicación.
 Los PVP incluyen el IVA que, en su caso proceda, salvo que se exprese lo
contrario en el Sitio Web o en el Local correspondiente.
6.2. Pago
 6.2.1. Momento de pago:
 En el momento del acceso al Local, este último se reserva el
derecho de admisión y del pago de una entrada para su acceso.
 El pago de las Consumiciones que adquiera el Cliente en el Local
se realizará directamente al mismo a través de la App La Pajita
aplicándose en su caso los descuentos y/o promociones que
correspondan.
 6.2.2. Forma de Pago: para beneficiarse de los descuentos y otros
beneficios del Servicio La Pajita, es imprescindible que todos los pagos
relacionados con cualesquiera Productos/Servicios, incluidas las
Consumiciones adquiridas en el propio Local, sean abonados mediante
una tarjeta crédito/debito (VISA/MASTERCARD) previamente registrada
en la Cuenta La Pajita del Cliente (la “Tarjeta”) a través de una pasarela de
pago (PayComet) integrada en la App La Pajita, la cual es gestionada por
un tercero distinto de LA PAJITA (el “Procesador de Pago”).

En el supuesto de que no sea posible hacer efectivo el pago conforme a lo
dispuesto en el apartado 6.2.1 por cualquier causa, LA PAJITA se lo
notificará al Cliente lo antes posible, y la contratación del
Producto/Servicio y/o adquisición de Consumiciones en el Local quedarán
canceladas.
El Cliente en todo momento podrá cambiar la Tarjeta asociada a su Cuenta
La Pajita e, incluso, asociar varias Tarjetas a la misma Cuenta La Pajita, así
como eliminar las que estén registradas. No obstante, lo anterior, para
poder adquirir los Productos/Servicios, el Cliente deberá registrar, al
menos, una tarjeta.
Al momento de la contratación de un Producto/Servicio en el interior del
recinto, se generará un Recibo por la compra adquirida, disponible en el
apartado “Recibos” de la App La Pajita.
Para la gestión del pago de las distintas Consumiciones (ya sea al precio de
venta determinado por el Local o con descuento), el Cliente muestra al
Dependiente que le atienda en cada momento en el Local el recibo
generado en la App La Pajita para que el dependiente deslice la barra de
verificación mostrada en la App a tal efecto en el recibo generado por el
pago. Una vez verificado el pago por parte del Local, aparecerá en el
dispositivo móvil del Cliente un mensaje que disponga “Pago Verificado”
El Cliente deberá “Aceptar” o “Cancelar” el pago total sin perjuicio de la
opción de “Pagamos entre todos” que se facilitará de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 6.3.1.(ii). El pago se cargará en la cuenta asociada
a la Tarjeta utilizada por el Cliente descontando las posibles ofertas y
promociones que posea y que ya vendrán reflejadas en el precio final a
pagar.
El Cliente conoce y acepta que la utilización de Tarjetas falsas o utilizadas
sin consentimiento de su titular derivará en las responsabilidades que, en
su caso, correspondan y el Cliente indemnizará a LA PAJITA por
cualesquiera daños y perjuicios derivados de tal falsedad o utilización no
autorizada.
o

6.3. Pago entre todos
 6.3.1. Al momento de realizar el pago, el Cliente podrá elegir la opción de
“Pago entre todos”:
 En el supuesto de pagos a realizar en el propio Local a través de la
App La Pajita, el Cliente seleccionará la opción de Pago entre
todos al momento de “Aceptar” o “Cancelar” el pago, debiendo
cada una de las personas con las que se vaya a compartir el pago
enviar el link de pago al Local generado en la Aplicación de La
Pajita, procediendo cada una de ellas al pago de la parte que le
corresponda siguiendo el procedimiento de pago establecido en
el apartado 6.2.2.
A efectos de los presentes Términos y Condiciones se denominarán
“Personas de Pago entre todos” aquellas con las que se elija la opción de
Pago Compartido en cualquiera de las modalidades anteriores.

6.3.2. Para hacer uso de esta modalidad de pago, todas las Personas de
Pago entre todos deberán estar debidamente registradas en el Sitio Web
y contar con una tarjeta de crédito/débito (VISA/MASTERCARD) asociada
a sus respectivas Cuentas La Pajita.
 6.3.3. La compra del Producto/Servicio contratado y/o el pago de
Consumiciones en el propio Local se confirmará por parte del Local en el
momento en que todas las Personas de Pago entre todos hayan procedido
al pago de la parte del precio que, en su caso les corresponda. En el caso
de contratación de un Producto/Servicio bajo la opción de Pago entre
todos, se generará un Recibo de Cliente para cada una de las Persona de
Pago Compartido, incluido el Cliente que ha gestionado la contratación del
Producto/Servicio.
 6.3.4. El Cliente que invite a otras personas, será el responsable de la
información agregada y acepta por orden de las Persona de Pago entre
todos entregar información de estas últimas a LA PAJITA y al Local.
6.4. Facturación
 6.4.1. Tras realizar el pago efectivo de cada compra o pago a través de la
App La Pajita, LA PAJITA enviará al cliente una confirmación de la misma
(Ticket o Recibo, dependiendo del producto adquirido) que contendrá el
Producto/Servicio adquirido y/o las Consumiciones adquiridas en el Local,
así como los datos del Local. Tales confirmaciones podrán enviarse vía
email a la dirección facilitada por el Cliente o bien a través de la App La
Pajita en el apartado “Mis cócteles”. A efectos aclaratorios, cada
contratación de un Producto/Servicio, así como cada adquisición de
Consumiciones en el Local, generará un Ticket diferente por cada pago
realizado.
 6.4.2. El Cliente podrá solicitar la correspondiente Factura de los
Productos/Servicios, de las Consumiciones, y cualquier otro servicio y/o
producto de los Locales cuya adquisición por el Cliente se gestione a través
de
la
App
La
Pajita
en
el
propio
Local.
A los efectos del presente apartado 6.4., tal y como se expresa en
la Política de Privacidad, el Cliente acepta expresamente que LA PAJITA
pueda ceder al Local los datos de carácter personal proporcionados por el
Cliente a LA PAJITA con la finalidad de que el Local pueda expedir la
correspondiente factura o factura simplificada solicitada por el Cliente.


o

7. Pagos en el local y promociones
o

7.1. El Cliente podrá realizar la compra de Consumiciones o cualquier tipo de
producto que el Local tenga a la venta en su recinto bajo promociones especiales
de descuento que se encuentren definidas por el Local o por LA PAJITA y que
figuren en la App La Pajita. Por el disfrute de la Promoción, el Cliente abonará el
precio que figure en la App Pajita para ese Local y lo tendrá que abonar a través de
la propia App Pajita.

8. Relación entre el Local y LA PAJITA
De cada consumición cobrada en el local, automáticamente se descontará un gasto fijo, en
referencia a la gestión de la Pajita y la gestión de la pasarela de pago ofrecida por el servicio
de la Pajita que corresponde con la función PayComet.

Mensualmente se le enviará una factura al Local por los gastos fijos generados por el
consumo del Cliente.

9. Acceso al Local
o

Los Locales se reservan, en todo momento, el derecho de admisión y podrán
rechazar la entrada al Cliente y, en su caso, sus acompañantes y/o las Persona de
“Pago entre todos”. En caso de que el Local deniegue la entrada al Cliente en el
ejercicio de su derecho de admisión LA PAJITA no será responsable y no se
compromete a la devolución de cualesquiera pagos anticipados que, en su caso,
hubiera realizado el Cliente.

10. Responsabilidad de LA PAJITA
o

o

o

o

o

10.1. LA PAJITA no será responsable de la información contenida en la Información
de los Locales, la cual es exclusiva responsabilidad del Local y, en particular, no será
responsable de los precios publicados en el Sitio Web en caso de que éstos no se
correspondan efectivamente con los del Local correspondiente.
10.2. LA PAJITA no será, en ningún caso, responsable de que el Local no permita el
acceso al Cliente, sea cual fuere el motivo de la negativa al acceso, pues los Locales,
en todo momento, tienen reservado el derecho de admisión.
10.3. LA PAJITA no será en ningún momento responsable de imposibilidad de la
prestación del Servicio La Pajita y/o Producto/Servicio por causas ajenas a sí misma
y, en particular, la derivada bien de la pérdida/robo del dispositivo móvil y/o falta
de batería y/o falta de cobertura de red en el mismo.
10.4. LA PAJITA no será, en ningún caso, responsable de la calidad de los
Productos/Servicios prestados por el Local, los cuales son de la única
responsabilidad de Local, por ser LA PAJITA mero intermediario entre el Local y el
Cliente en la prestación de los Productos/Servicios, lo cual es aceptado
expresamente por el Cliente.
10.5. LA PAJITA ofrece garantías específicas sobre el Sitio Web con el certificado
SSL de las que puedan corresponder legalmente de forma imperativa al Usuario de
acuerdo con la ley aplicable conforme a estos Términos y Condiciones. Se excluye
expresamente cualquier garantía comercial de forma expresa. Adicionalmente se
excluye cualquier garantía de funcionamiento del Sitio Web en cualquier
dispositivo y/o navegador excepto en los casos en los que se indicase lo contrario
de forma expresa y con cualquier navegador, su fiabilidad, disponibilidad
permanente ni por encima de unos porcentajes determinados, la inexistencia de
fallos o errores, la idoneidad para un fin concreto no explicitado o para satisfacer
las necesidades concretas del Usuario.
LA PAJITA no será responsable de cualesquiera pérdidas (incluyendo lucro cesante,
de ingresos, de contratos, de ahorros previstos, de datos, pérdida del fondo de
comercio o gastos innecesarios incurridos), ni de cualesquiera pérdidas indirectas
o de carácter consecuencial por el uso del Sitio Web.
Nada de lo contenido en estas Condiciones excluye ni limita la responsabilidad de
LA PAJITA que no pueda ser excluida ni limitada en virtud de la Ley aplicable.

11. Obligaciones y garantías del Usuario
o

11.1. El Usuario tiene prohibido cualquier acción u omisión contraria a lo
establecido en estos Términos y Condiciones o que de cualquier forma sea
contraria a la buena fe contractual exigible, que incumpla las leyes aplicables o de
que de cualquier otra forma resulte contraria a la moral y a las buenas costumbres.
De forma particular, queda terminantemente prohibido:
 11.1.1. La identificación mediante datos falsos o de terceros.
 11.1.2. La utilización de medios de pago de terceros
 11.1.3. La realización de cualquier tipo de fraude a LA PAJITA o a otros
Usuarios, incluido el repudio fraudulento de adquisición de
Productos/Servicios efectivamente realizadas por el Usuario a través de
LA PAJITA.
LA PAJITA se reserva el derecho a denegar el acceso al Servicio dando de baja al
Usuario en caso de que se realizara cualquier clase de actividad prohibida.

o

11.2. Contraseñas
El Usuario conservará y custodiará las contraseñas de acceso de manera
confidencial y establecerá los procedimientos de seguridad necesarios para
garantizar razonablemente su secreto como el uso contraseñas alfanuméricas que
combinen mayúsculas y minúsculas. El Usuario no empleará términos genéricos,
relativos a circunstancias personales o familiares ni que comprendan su nombre de
Usuario ni el nombre del Servicios. No se emplearán contraseñas utilizados en
otros servicios ni se registrarán o guardarán por escrito.
El Usuario modificará la contraseña o comunicará a LA PAJITA a la mayor
brevedad, cualquier pérdida o robo de las credenciales de los que pudiera tener
conocimiento o sospecha.
El Usuario será responsable de todas las operaciones realizadas con sus
credenciales cuando hubiera incumplido de forma dolosa o negligente alguna de
las obligaciones anteriores o hubiera actuado de forma negligente en la
comunicación a LA PAJITA de cualquier incidencia y/o posible robo de las
credenciales.
Las credenciales utilizadas por el Usuario en la App La Pajita tendrán la
consideración de firma electrónica avanzada a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 3.10 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

12. Derecho a modificar estos Términos y Condiciones
o

o

12.1. Periódicamente podremos revisar estos Términos y Condiciones, y, en
particular, en las siguientes circunstancias:
 (i) Si cambiamos el proceso de aceptación y/o gestión de sus pagos;
 (ii) Si se producen cambios en la legislación y los requisitos normativos
pertinentes;
 (iii) Si se produjese algún otro cambio en nuestra actividad que
razonablemente suponga que tengamos que modificar estos Términos y
Condiciones.
12.2. Cada vez que usted acceda al Sitio Web para disfrutar del Servicio La Pajita
y/o solicitar Productos/Servicios a través del Sitio web, los Términos y Condiciones
vigentes en ese momento se aplicarán al Contrato entre usted y LA PAJITA.

o

12.3. Siempre que revisemos estos Términos y Condiciones con esta cláusula 12, le
mantendremos informado y se lo notificaremos, declarando que se han modificado
estos Términos y condiciones y la fecha pertinente que consta en la parte superior
de esta página. En caso de no estar de acuerdo con los nuevos Términos y
Condiciones deberá de solicitar la baja en LA PAJITA

13. Aspectos generales
o

o

o

13.1. Todas las comunicaciones y notificaciones que usted nos dirija deberán
enviarse a LA PAJITA por correo electrónico a cuidamostusdatos@lapajita.com.
También podrá ponerse en contacto con nosotros en la dirección correspondiente
al domicilio social, indicado en la cláusula 2.1.
13.2. Si alguna autoridad competente determinase que alguno de estos Términos
y Condiciones es nulo, ilegítimo o inexigible en alguna medida, ello no afectará a
los demás términos, condiciones y disposiciones, que continuarán siendo válidos
en la medida que permita la ley.
13.3. Los presentes Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de
conformidad con la legislación española común. En el caso de que la normativa
aplicable prevea la posibilidad de someterse a un fuero, LA PAJITA y el Cliente, con
renuncia a su propio fuero o el que pudiera corresponderles, para la interpretación
y resolución de los conflictos que pudieran surgir entre ellas como consecuencia de
los presentes Términos y Condiciones, se someten a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales de Madrid capital.

