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CONDICIONES GENERALES DEL PACK SENSATION+ SERENA 
APLICABLES A PARTIR DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2022 
Las presentes condiciones generales (en adelante denominadas 
«Condiciones Generales») regulan las suscripciones del Pack 
Sensation+ (en adelante «el Pack») de SERENA, formalizadas 
entre: 

- por una parte, A.M.P, sociedad por acciones simplificada, 
con domicilio social en 1 Rue Camille Claudel 26100 
Romans-sur-Isère (Francia) inscrita en el Registro Mercantil 
de Romans-sur-Isère bajo el número 831 093 968 (en 
adelante « A.M.P»), con IVA intracomunitario FR27 831 093 
968 y dirección de correspondencia en Calle Marina 16- 18, 
Planta 31, 08005 Barcelona, y 

- por otra parte, cualquier persona física que actúe con fines 
que no entran en el marco de su actividad comercial, 
industrial, artesanal, liberal o agrícola (en adelante "el 
Cliente"). 

SERENA es la marca comercial de A.M.P. 
El contrato celebrado entre el Cliente y A.M.P consta de las 
presentes Condiciones Generales de Servicio, el Formulario de 
Suscripción y, en su caso, los anexos, con exclusión de cualquier 
otro elemento (en adelante "el Contrato"). 
Las Condiciones Generales establecen los derechos y las 
obligaciones de A.M.P y del Cliente en el marco del Contrato. 
Cualquier suscripción al Pack implica la consulta previa de las 
presentes Condiciones Generales, así como la aceptación por el 
Cliente de los derechos y obligaciones correspondientes. 
El Cliente reconoce que tiene capacidad de contraer obligaciones, 
es decir, es mayor de edad legalmente y no se encuentra sujeto a 
medidas de protección; en caso de estarlo, reconoce haber obtenido 
una autorización por parte de la persona legalmente habilitada a tal 
efecto. 
Las Condiciones Generales aplicables al Contrato son las que están 
vigentes al día de la firma del Formulario de Suscripción. 
El Pack Sensation+ está destinado a consumidores. El Cliente 
declara, por lo tanto, que no suscribe los servicios para desarrollar 
una actividad profesional. 
El Cliente debe conservar las presentes Condiciones Generales, 
para poder consultarlas en cualquier momento durante la ejecución 
del contrato. 

1. OBJETO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO 
El Contrato tiene como objeto la prestación de servicios que 
permiten al Cliente beneficiarse de tarjetas regalo, servicios de 
conserjería y entradas en eventos, de conformidad con las 
modalidades indicadas a continuación.  
El Cliente tiene también la posibilidad de suscribir la opción 
Sensation+, de conformidad con las modalidades establecidas en 
la cláusula 4. 
Los servicios asociados al Pack Sensation+ son válidos únicamente 
en el territorio español. 
 
 

 
2. MODALIDADES DE SUSCRIPCIÓN 

El Cliente que desea suscribir el Contrato tramita la correspondiente 
solicitud en un punto de venta colaborador de SERENA (en 
adelante el «Punto de Venta».). 
El Punto de Venta presentará las Condiciones Generales y el 
Formulario de Suscripción al Cliente, que los consultará 
previamente a la firma del Contrato. 
En este marco, el Cliente reconoce haber consultado, previamente 
a la celebración del Contrato, las Condiciones Generales que 
describen el alcance de los servicios propuestos en base al Pack 
Sensation+, así como las modalidades de aplicación de dichos 
servicios. 
En la suscripción, el Cliente seleccionará uno de los medios de 
pago propuestos conforme a las modalidades descritas en la 
cláusula 7.2 de las presentes. 
A.M.P confirmará la suscripción mediante el envío de un correo 
electrónico. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
El Cliente podrá beneficiar de los servicios descritos en las 
cláusulas 3 y 4 siempre que: 

- todas las cuotas mensuales de su contrato hayan sido 
abonadas, 

- el Contrato sea válido y esté vigente, y 
- el Cliente no haya solicitado la cancelación de su 
- contrato. 

El Pack Sensation+ incluye: 
- Una tarjeta Smartbox o Wonderbox con un valor de 
- 30€ conforme a la cláusula 3.1. 
- Una tarjeta Smartbox o Wonderbox con un valor de 
- 1000€ conforme a la cláusula 3.2. 
- Un servicio de conserjería accesible 7 días a la 

semana de 9h a 21h conforme a la cláusula 3.3. 
- Un acceso, a un evento deportivo o cultural de su 

elección, con un valor máximo de 1000 €, por año de 
suscripción conforme a la cláusula 3.4. 
 

3.1. Tarjeta regalo Smartbox o Wonderbox 30€ 
En base al Pack Sensation+, el Cliente recibe una tarjeta regalo 
Smartbox o Wonderbox (a discreción de A.M.P) con un valor de 
30€. 
 La tarjeta regalo es válida exclusivamente en el sitio 
www.smartbox.es o www.wonderbox.es (según la tarjeta recibida 
por el Cliente) en el cual el Cliente puede consultar las condiciones 
generales de uso. 
Para obtener dicha tarjeta, el Cliente deberá rellenar el formulario 
de solicitud recibido por correo electrónico en el momento de la 
suscripción, y enviarlo por correo postal o electrónico a una de las 
direcciones indicadas en la cláusula 9.1. 
Una vez validada la solicitud, el Cliente recibirá la tarjeta regalo 
Smartbox o Wonderbox, en un plazo máximo de ocho (8) semanas, 
por correo postal, en la dirección indicada en el Formulario de 
Suscripción. 
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La tarjeta Smartbox o Wonderbox 30 € tendrá una validez de un (1) 
año a partir de su fecha de emisión. 
En caso de no estar disponible el servicio con el colaborador 
Smartbox o Wonderbox, A.M.P proporcionará al Cliente una 
prestación con características similares y de igual valor. 

3.2. Tarjeta regalo Smartbox o Wonderbox 1000 € 
En base al Pack Sensation+, el Cliente recibe una tarjeta regalo 
Smartbox o Wonderbox (a discreción de A.M.P) con un valor de 
1000 €, por año de suscripción. 
Las modalidades de su uso son las mismas que las que se indican 
en la cláusula 3.1. 
La tarjeta Smartbox o Wonderbox 1000 € tendrá una validez de un 
(1) año a partir de su fecha de emisión. 
En caso de no estar disponible el servicio con el colaborador 
Smartbox o Wonderbox, A.M.P proporcionará al Cliente una 
prestación con características similares y de igual valor. 

3.3. Servicios de conserjería 
 

3.3.1. Objeto 
En base al Pack Sensation+, el Cliente se beneficia de un servicio 
de conserjería accesible 7 días a la semana de 9h a 21h. Este 
servicio se proporcionará por medio de CLAC DES DOIGTS 
(https://clacdesdoigts.com/ ), colaborador de A.M.P (en adelante “el 
Colaborador”). 
Al utilizar dicho servicio, el Cliente declara que ha consultado y 
acepta las condiciones generales de uso del colaborador CLAC 
DES DOIGTS disponibles en el siguiente enlace: 
https://clacdesdoigts.com/cgu-cgv/ . 
Dicho servicio permite al Cliente solicitar a un equipo de conserjes 
calificados la contratación de servicios o la compra de productos 
proveídos por terceros. El Cliente podrá solicitar a los conserjes 
indicaciones de profesionales para la prestación de servicios de 
conserjería típicos (limpieza y mantenimiento doméstico, por 
ejemplo), así como la reserva de taxis, reserva de restaurantes e 
intermediación o recomendación de todo tipo de profesionales para 
la prestación de servicios generales.  
Están excluidos de los servicios antes mencionados, los servicios 
de seguridad y vigilancia, así como cualquier servicio cuya 
intermediación sea una actividad exclusiva de los agentes de viaje 
(planificar y vender transporte, alojamiento, seguros y otros 
servicios de viajes). También quedan excluidos los servicios que se 
consideren ilícitos, que vulneren al orden público o a la moral y 
buenas costumbres generalmente aceptadas, que vulneren los 
derechos humanos o que excedan de las actividades ordinarias que 
se ofrecen en el mercado. 
El Cliente deberá solicitar el servicio de conserjería con antelación 
razonable al tipo y complejidad del servicio solicitado. En el marco 
de este servicio, una vez el servicio de conserjería haya localizado 
el proveedor del servicio o producto solicitado por el Cliente, le 
pasará las indicaciones para que este se ponga en contacto directo 
con el proveedor que realiza la prestación final. El Cliente debe 
consultar las condiciones generales del proveedor en cuestión y 
aceptarlas expresamente. 
 

3.3.2. Modalidades 
Para solicitar un servicio de conserjería, el Cliente deberá rellenar 
el formulario en línea accesible en la pestaña “Conserjería” del 
siguiente enlace https://pack- sensation.com/es-es/. 
El Colaborador se pondrá en contacto con el Cliente por SMS para 
continuar con la tramitación de su solicitud, y proporcionarle el 
producto o servicio solicitado. 
A.M.P y el Colaborador podrán denegar una solicitud ilícita o 
contraria al orden público o a la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas. 
A.M.P es responsable por intermediar y poner en contacto el Cliente 
con el Colaborador que se hace responsable de la ejecución de la 
prestación y/o la entrega de los productos, por lo que A.M.P no 
incurrirá en responsabilidad a este respecto. 
En caso de no estar disponible el servicio con el colaborador CLAC 
DES DOIGTS, A.M.P proporcionará al Cliente una prestación con 
características similares. 

3.4. Acceso a un evento deportivo o cultural con un 
valor máximo de 1000€ 

3.4.1. Objeto 
En base al Pack Sensation+, el Cliente se beneficia de un acceso, 
a un evento deportivo o cultural de su elección, con un valor máximo 
de 1000 €, por año de suscripción. 
El valor del evento incluye el precio total de la compra de las 
entradas para el Cliente y las personas que desee invitar, quedando 
los gastos de transporte y alojamiento a cargo del Cliente. 
El Cliente solo se beneficia del acceso a un (1) evento deportivo 
o cultural por año de suscripción.  

3.4.2. Modalidades 
Tarjeta SENSATION 

Para hacer uso de este servicio, el Cliente deberá solicitar su tarjeta 
SENSATION contactando con el Departamento de Atención al 
Cliente por uno de los medios de contacto indicados en la cláusula 
9.1 y comunicando al asesor dedicado su número de contrato 
SERENA. 
Después de haber validado la solicitud, el Departamento de 
Atención al Cliente enviará al Cliente por e-mail su tarjeta 
SENSATION junto con las instrucciones de uso correspondientes. 
En el caso de no poder acceder a su tarjeta SENSATION 
desmaterializada, el Cliente podrá solicitar que A.M.P le envíe dicha 
tarjeta en formato físico a su domicilio. 
El Cliente deberá disponer de su tarjeta SENSATION cuando realice 
la solicitud de acceso al evento cultural o deportivo de su elección. 

Modalidades de acceso al evento 
Para solicitar el acceso al evento de su elección, el Cliente deberá 
rellenar el formulario en línea accesible en el siguiente   enlace   
https://pack-sensation.com/es-es/mi- evento/ e indicar en particular 
el número de su tarjeta SENSATION y otros datos personales 
necesarios para verificar su identidad y comunicar el evento al que 
quiere participar, el tipo de acceso deseado, y el número e identidad 
de los invitados. 

https://clacdesdoigts.com/
https://clacdesdoigts.com/cgu-cgv/
https://pack-sensation.com/es-es/mi-%20evento/
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El Cliente solo podrá solicitar entradas para eventos con ventas de 
entradas oficialmente abiertas al público y deberá solicitar las 
entradas de 3 a 12 meses antes de la fecha del evento. 
A.M.P transmitirá al Cliente por e-mail en el plazo de 10 días hábiles 
la propuesta de reserva correspondiente para el evento 
seleccionado. De aceptar el Cliente dicha propuesta, A.M.P 
contactará con su colaborador dedicado (en adelante “El 
Proveedor”) quien realizará los trámites oportunos para proceder a 
la reserva efectiva del evento, confirmará dicha reserva al Cliente 
por correo electrónico, y le enviará las entradas y confirmaciones 
de reservas prestaciones adicionales, en su caso, por correo 
electrónico o postal. 
Si el Cliente rechaza dicha propuesta, A.M.P le someterá una nueva 
propuesta adaptada a sus solicitudes por correo electrónico, bajo 
reserva de un límite de 3 propuestas para un mismo evento. 
A.M.P se compromete a hacer sus mejores esfuerzos en aras de 
obtener con el Proveedor las entradas solicitadas por el Cliente. 
En caso de ser necesario contactar con proveedores específicos o 
que se haya solicitado accesos especiales, el valor total del servicio 
solicitado podrá ultrapasar el límite de 1000 € disponible en la 
Tarjeta SENSATION. En esta hipótesis, el Proveedor comunicará 
dicha circunstancia al Cliente para que proceda al pago de la 
diferencia. La ausencia de pago de la diferencia en el plazo indicado 
por el Proveedor implica la anulación de la solicitud del servicio, sin 
que A.M.P incurra en responsabilidad a este respecto. 

Responsabilidad 
A.M.P solo es responsable de la adquisición y la puesta a 
disposición de las entradas para el evento elegido por el Cliente, 
por lo que no incurrirá en responsabilidad en ningún caso por 
cancelaciones de eventos causadas por circunstancias fuera de su 
control. 
El Cliente es responsable de cualquier pedido efectuado bajo su 
número de Tarjeta SENSATION, por lo que A.M.P. no incurrirá en 
responsabilidad bajo ningún concepto por las consecuencias de 
dicho uso. 
Por otra parte, cualquier adquisición de entradas efectuada 
conforme solicitud del Cliente es definitiva, y no podrá ser objeto de 
modificación o reembolso del valor en la Tarjeta SENSATION. 
A.M.P podrá denegar una solicitud en el caso en que sea ilícita o 
contraria al orden público o a la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas. 
A.M.P y el Proveedor no incurrirán en responsabilidad por la pérdida 
de las entradas o la entrega errónea de las mismas por indicación 
equivocada del Cliente, o por la cancelación o aplazamiento del 
evento. 

Cancelación y aplazamiento 
No se aceptarán cancelaciones o modificaciones solicitadas por el 
Cliente después de la adquisición de las entradas y confirmación de 
la reserva por correo electrónico, salvo cuando se den las 
circunstancias de fuerza mayor mencionadas en la normativa 
correspondiente. 
Por otra parte, en el caso de cancelaciones o aplazamientos de 
eventos, se considerará que el servicio no se utilizó, por lo que el 
A.M.P propondrá al Cliente una prestación alternativa, o el acceso 
a un nuevo evento. 

4. OPCIÓN SENSATION+ 
El Cliente puede también suscribir la opción Sensation+ que le 
permite aumentar el valor del evento al que tendrá acceso, de 
conformidad con la cláusula 3.4, a 1400 €. Dicho valor incluye el 
precio de compra de las entradas para el Cliente y las personas 
que desee invitar. 
El Cliente solo puede tener acceso a un evento por año de 
suscripción, de conformidad con las modalidades expuestas en la 
cláusula 3.4. 
  

5. DERECHO DE DESISTIMIENTO 
El Cliente puede desistir del Contrato, sin indicar motivo ni incurrir 
en ningún coste, en un plazo de (30) días naturales a partir de la 
fecha de suscripción del mismo. 
Para ejercer tal derecho, el Cliente deberá notificar su decisión de 
renunciar al contrato a través de una declaración clara y sin 
ambigüedad, por uno de los medios de contacto indicados en la 
cláusula 9.1 de las presentes. 
Este derecho de desistimiento corresponde al derecho de 
desistimiento de catorce (14) días naturales previsto en el artículo 
71 del 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 y otras leyes complementarias, 
incrementado en un plazo adicional de dieciséis (16) días naturales 
lo cual permite al Cliente renunciar al Contrato en un plazo total de 
treinta (30) días naturales a partir de su suscripción. 
El ejercicio del derecho de desistimiento comporta la extinción de 
pleno derecho del Contrato. El Cliente no podrá, por lo tanto, 
beneficiarse de los servicios vinculados al Pack. 
A.M.P devolverá al Cliente todos los pagos que haya podido recibir 
por parte de este, en un plazo máximo de catorce (14) días a partir 
de la fecha en que A.M.P haya sido informada de la voluntad de 
desistir del Contrato. Las devoluciones se realizarán mediante la 
misma forma de pago que se utilizó para la transacción inicial, salvo 
acuerdo expreso entre las partes. En cualquier caso, dicha 
devolución no ocasionará ningún gasto para el Cliente. 
Si el Cliente hubiera solicitado la ejecución de cualquiera de los 
servicios del Pack durante este plazo, deberá reembolsar a A.M.P 
un importe proporcional correspondiente a la utilización de los 
servicios prestados hasta el momento en que notificó su 
desistimiento al Contrato. 

6. DURACIÓN DEL CONTRATO 
El Contrato entra en vigor el día de la firma del Formulario de 
Suscripción por parte del Cliente, y tiene una duración inicial de un 
(1) año. Al terminar dicho plazo y salvo oposición por parte del 
Cliente, en las condiciones previstas en la cláusula 8.1, el Contrato 
se renovará tácitamente por tiempo indefinido. 
El Contrato tiene un compromiso de permanencia de un 
(1) año contado desde la fecha de suscripción, preservado el 
derecho de desistimiento previsto en la cláusula anterior. 

7. PRECIO Y MODALIDADES DE PAGO 
7.1. Precio 

El precio se indica en euros e incluye todas las tasas e impuestos. 
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El precio mensual del Pack Sensation+ es 39,98€ el segundo mes 
y 89,98€/mes a partir del tercer mes, es decir 939,78€ el primer año 
y 1.079,76€ al año los años siguientes. 
El precio mensual de la Opción Sensation+ es 10€/mes, es decir 
120€ al año 
A.M.P se reserva el derecho de modificar el precio y el alcance de 
los servicios ofrecidos. En tal caso, informará de ello al Cliente al 
mínimo treinta (30) días antes de la entrada en vigor de la 
modificación del Pack. El Cliente tendrá la facultad de rechazar esta 
modificación en el plazo de treinta (30) días a partir de su 
notificación. En caso de rechazarla, el Cliente seguirá 
beneficiándose del Pack con las con las mismas condiciones de 
servicio y precios en vigor en fecha de su suscripción. 

7.2. Modalidades de pago 
El precio se abona por cargo en tarjeta bancaria anual o bimensual 
(dos pagos al mes), según la opción elegida por el Cliente en el 
momento de la suscripción, de conformidad con la autorización de 
cargo en tarjeta. 
En caso de elegir el pago bimensual: 
Los cargos en la tarjeta se realizarán en dos cuotas al mes, de la 
siguiente forma: 

- un adeudo entre el día 1 y el día 15 del mes, por un 
importe de 19,99€ el segundo mes y 44.99€ a partir 
del tercer mes. 

- un adeudo entre el día 16 y el último día del mes, por 
un importe de 19,99€ el segundo mes y 44.99€ a partir 
del tercer mes. 

Para la opción SENSATION+, el abono de los recibos se efectuará, 
según un calendario mensual, entre el día 1 y 15 de cada mes 
Los pagos son cargados por A.M.P. en la tarjeta bancaria indicada 
por el Cliente, conforme a la autorización de cobro otorgada en el 
formulario de suscripción, a partir del segundo mes de suscripción 
y, posteriormente, en cada vencimiento mensual.  
A este respecto, se precisa al Cliente que el registro de la tarjeta 
bancaria se efectúa a través de un sistema de pago seguro en línea 
proporcionado por un proveedor de servicios de pago supervisado 
por el Banco de España. Dicho proveedor gestiona las operaciones 
de pagos en línea y se hace responsable de ellas, no conservando 
A.M.P. en ningún caso los datos de la tarjeta bancaria del Cliente. 
El Cliente y A.M.P. acuerdan la utilización del adeudo bancario en 
cuenta corriente como método de pago alternativo de la suscripción 
anual en el marco del presente Contrato. En este sentido, durante 
la vigencia del Contrato, el Cliente podrá facilitar sus datos 
bancarios a A.M.P. con el objeto de domiciliar el pago de la 
suscripción anual de cualquiera de los Packs establecidos en el 
presente clausulado. 
Las reclamaciones eventuales formuladas no eximen al Cliente del 
abono de las cuotas de conformidad con lo anteriormente previsto. 

8. EXTINCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 

8.1. Cancelación del Contrato por el Cliente 
El Contrato se prorrogará tácitamente a su vencimiento por tiempo 
indefinido, salvo oposición por parte del Cliente al menos un (1) 
mes antes de la fecha de renovación anual. 

Teniendo el Contrato un compromiso de permanencia de 12 meses 
conforme a la cláusula 6, si la cancelación del mismo se produce 
durante los primeros 12 meses de vigencia, el Cliente deberá 
abonar a A.M.P la cantidad determinada a continuación en concepto 
de penalización. 

- Dos (2) cuotas mensuales cuando no haya utilizado el 
servicio descrito en la cláusula 3.4 

- Las cuotas mensuales adeudadas hasta la finalización del 
periodo de permanencia de 12 meses cuando haya 
utilizado el servicio descrito en la cláusula 3.4. 

Si el Cliente no desea renovar el contrato a su vencimiento, deberá 
notificar su voluntad de forma escrita e inequívoca a A.M.P por los 
medios de contacto indicados en la cláusula 9.1 de las presentes. 
La extinción del contrato entrará en vigor al terminar el periodo en 
curso sin perjuicio de haber notificado el Cliente al menos un (1) 
mes antes de su vencimiento, su voluntad de no renovar su 
Contrato. 
Una vez renovado el contrato, el Cliente podrá cancelarlo en 
cualquier momento, informando a A.M.P por los medios de contacto 
indicados en la cláusula 9.1. La cancelación entrará en vigor un 
mes después de que A.M.P reciba dicha notificación por parte del 
Cliente. Cuando el contrato quede extinguido tras su cancelación, 
el Cliente está obligado solamente al pago de la parte de la cuota 
correspondiente al período en que tuvo el servicio SERENA a su 
disposición, hasta la fecha de entrada en vigor de la extinción del 
Contrato. En el supuesto de que el Cliente haya optado por un pago 
anual, A.M.P reembolsará el saldo al Cliente en un plazo de treinta 
días 
(30) a partir de la fecha de extinción del Contrato. 
Una vez recibida la solicitud de cancelación, A.M.P comunicará la 
misma por cualquier soporte duradero al Cliente informándole de su 
fecha de entrada en vigor. 

8.2. Resolución del Contrato por A.M.P 
A.M.P podrá resolver el Contrato de pleno derecho en caso de 
impago de una cuota del Contrato por el Cliente y después de que 
se le haya enviado un recordatorio que haya quedado sin efecto al 
vencimiento de un plazo de quince días. El aviso de resolución le 
será enviado por correo postal o electrónico. 
Cuando se haya renovado el Contrato para una duración indefinida, 
A.M.P podrá rescindirlo en cualquier momento de pleno derecho 
informando al Cliente por correo postal o electrónico. La rescisión 
entrará en vigor un mes después de que el Cliente reciba dicha 
notificación, o, si lo desea en fecha de recepción de dicha 
notificación. Cuando el contrato quede rescindido en las condiciones 
establecidas anteriormente, el Cliente está obligado solamente al 
pago de la parte de la cuota correspondiente al período de un mes 
durante el que continuó beneficiándose de las prestaciones si 
hubiese elegido esta opción, calculándose este período hasta la 
fecha de entrada en vigor de la rescisión. 

9. CORRESPONDENCIA Y RECLAMACIONES 
 

9.1. Datos de contacto 
Todas las solicitudes de información, datos adicionales, 
reclamaciones se deberán dirigir exclusivamente a A.M.P por los 
siguientes medios de contacto: 
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- Por correo postal, a A.M.P - Calle Marina 16-18, Planta 31, 
- 08005 Barcelona. 

- Por teléfono, al 912 158 177 (llamada sin recargo). 
Atención telefónica abierta de lunes a viernes de 9h a 19h 
y los sábados de 10h a 18h (excepto festivos) 

- Por correo electrónico, a atencionalcliente@pack- 
sensation.com 

  
9.2. Reclamaciones 

El Cliente podrá dirigir una reclamación escrita al Departamento de 
Atención al Cliente de A.M.P - Calle Marina 16-18, Planta 31, - 
08005 Barcelona, o por mail a solucion@pack-sensation.com. 
A.M.P se compromete a tratar esta reclamación y responder a ella, 
salvo excepciones, en un plazo máximo de un (1) mes a partir de 
la fecha de recepción de la misma. El Cliente también será 
informado de la evolución de su reclamación durante la tramitación 
de su expediente. 
En caso de que, tras haberse comunicado con el Departamento de 
Reclamaciones de HUBSIDE, el Cliente no esté satisfecho con la 
respuesta obtenida, puede solicitar las hojas de reclamación 
oficiales que están a su disposición en el correo electrónico a 
solucion@pack- sensation.com, sin perjuicio de emprender otras 
modalidades de acciones legales. 

10. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

10.1. Tratamiento de datos personales 
A.M.P debe recopilar datos personales al suscribirse el Contrato 
(como el nombre, los apellidos, la dirección de correo electrónico, 
la dirección postal, el número de teléfono, los datos bancarios). 
Dichos datos personales son necesarios para la celebración, la 
gestión y la ejecución del Contrato. 
Los datos personales recopilados durante la conclusión del Contrato 
están destinados a A.M.P, el responsable del tratamiento y, en su 
caso, a sus subcontratistas y colaboradores, así como a las 
entidades del grupo del que 
A.M.P forma parte para la ejecución del Contrato y / o para proponer 
a los Clientes servicios adicionales o similares a los suscritos en 
base a las presentes. 
Esos datos podrán ser transmitidos por A.M.P a terceros para 
cumplir con sus obligaciones legales y reglamentarias. 
Los datos personales del Cliente se conservan en condiciones que 
cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 
durante la vigencia del Contrato y tres años después de su rescisión 
(bajo reserva de los datos necesarios para cumplir con una 
obligación legal y / o reglamentaria que se pudieran conservar el 
tiempo necesario para cumplir con tal obligación). 
Podrán ser almacenados y procesados en Francia o más 
ampliamente en Europa. 
A.M.P se compromete a tomar todas las medidas necesarias para 
garantizar un nivel suficiente de protección de los datos personales. 
Como tal, proporciona medios técnicos y de organización para 
garantizar un nivel de seguridad de los datos, en función de las 
finalidades del tratamiento y de los riesgos asociados. 

A.M.P implementa medidas de seguridad para reducir el riesgo de 
pérdida, alteración, mal uso, acceso no autorizado, divulgación y 
modificación o destrucción de datos.  

10.2. Derechos del Cliente sobre sus datos personales. 
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, el Suscriptor 
tiene derecho a acceder a sus datos, puede solicitar una 
modificación de dichos datos o una limitación de su tratamiento o 
su supresión, dentro de las condiciones legales establecidas para 
este fin. El Cliente también puede solicitar la portabilidad de sus 
datos (es decir, la posibilidad de recuperar parte de sus datos en 
un formato informático). El Cliente puede, por razones legítimas, 
oponerse al procesamiento de sus datos personales, especialmente 
con fines de prospección comercial. Finalmente, puede establecer 
pautas sobre el destino de sus datos después de su fallecimiento. 
El Cliente puede ejercer uno de los derechos anteriormente 
mencionados y/o obtener la comunicación de sus datos, dirigiendo 
la correspondiente comunicación a A.M.P, a la siguiente dirección 
Calle Marina 16-18, Planta 31, - 08005 Barcelona, o por e-mail a 
solucion@pack-sensation.com, indicando su nombre y apellidos y 
número de contrato. 
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, 
A.M.P proporcionará la información y/o las medidas tomadas en 
respuesta a la solicitud realizada por el Cliente tan pronto como sea 
posible y, en cualquier caso, dentro del plazo de un mes desde la 
recepción de la solicitud. (este período puede extenderse por dos 
meses, particularmente en vista de la complejidad de la solicitud); 
En este caso el Cliente recibirá la información pertinente. En caso 
de denegar la solicitud del Cliente, A.M.P le informará de las 
razones de su denegación y de la posibilidad de que este último 
presente una queja ante una autoridad de supervisión (AEPD) y 
forme un recurso judicial. El Cliente se beneficia en cualquier caso 
del derecho a presentar una queja ante la autoridad de supervisión 
competente (Agencia Española de Protección de Datos) si 
considera que el procesamiento de sus datos personales no cumple 
con las normas europeas y españolas. 

10.3. Existencia de una lista de oposición a la venta 
telefónica 

Cuando se solicita al Cliente su número de teléfono al suscribir el 
contrato, A.M.P aclara que sus datos telefónicos se utilizarán 
exclusivamente para el correcto desarrollo del servicio o para 
contactar con él y ofrecerle nuevos servicios. Sin perjuicio a lo 
anterior, de acuerdo con las disposiciones legales, el Cliente puede 
registrarse de forma gratuita en la lista de oposición a la venta 
telefónica (Lista Robinson). Al hacerlo, se le prohibirá a cualquier 
profesional, que actúe directamente o a través de un tercero, que 
establezca contacto telefónico con el Cliente registrado en esta lista, 
excepto en el caso de relaciones contractuales preexistentes (es 
decir, si un contrato está en vigor con el profesional en el momento 
de la llamada telefónica). 
  

11. RESPONSABILIDAD 
A.M.P no asumirá ninguna responsabilidad en caso de 
incumplimiento o ejecución deficiente del contrato que se impute al 
Cliente, al hecho de un tercero, o a un caso de fuerza mayor, 
conforme definido por la Ley. En caso de fuerza mayor, A.MP. lo 
notificará inmediatamente al Cliente, por cualquier soporte escrito. 
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Las Partes examinarán la incidencia del acontecimiento y 
convendrán en su caso de las condiciones en que se podrá seguir 
con la ejecución del contrato. Si el caso de fuerza mayor tuviera 
una duración superior a cuatro semanas el contrato se rescindiría 
de pleno derecho. El Cliente dispone también de la facultad de 
invocar un caso de fuerza mayor en las mismas condiciones. 
 

12. NORMATIVA APLICABLE 

Cualquier suscripción al presente Contrato, así como las relaciones 
precontractuales se rigen por el derecho español, y se aplica el 
idioma español. 
  
 
  
 
 
 

 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO  
(Por favor, rellene y remita el presente formulario solo si desea desistir del contrato). 

 
A la atención de: A.M.P - calle Marina 16-18, Planta 31 - 08005 Barcelona 

 
Notifico por la presente mi voluntad de desistir del contrato indicado a continuación: 

 
 
Pack SENSATION+ de A.M.P  
Contrato n°: _____________ 
Fecha de suscripción: ________________ 
Nombre y Apellidos del Cliente: ________________ 
Dirección del Cliente: _______________________________________________ 
Fecha: _____________ 
 
 
 

Firma del Cliente (solo en el caso de envío del presente formulario en papel):  
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Por favor, rellene y remita el presente formulario solo si desea desistir del contrato. Puede imprimir, copiar/pegar 

o reproducir de forma manuscrita los datos de este formulario según crea necesario. 

 


