
 
 

Condiciones generales 
 

 
PayPal (en adelante, PayPal) organiza una promoción durante la cual ofrece un mes de prueba 
adicional al primer mes de prueba gratuito estándar (en adelante, la Oferta) para suscribirse al 
servicio de vídeo bajo demanda de HBO España (en adelante, el Servicio).  
 
1. La Oferta está disponible en la dirección https://hboespana.com (en adelante, el Sitio web) 

hasta un total de 20 000 unidades para las personas residentes en España que: 
 

1.1.1 no se hayan suscrito ya al Servicio; 
1.1.2 tengan más de dieciocho (18) años; 
1.1.3 acepten estas condiciones generales; 
1.1.4 realicen el registro o la creación de una cuenta correctamente en el sitio web; 

y 
1.1.5 durante el proceso de suscripción en el Sitio web proporcionen un código 

promocional único (en adelante, el Código promocional) disponible en la 
siguiente página web de PayPal: paypal.com/es/webapps/mpp/hbo (en 
adelante, la Página de destino).  

 
• El periodo de la promoción (en adelante, el Periodo de la promoción) comenzará a 

más tardar el 2 de julio de 2019 (en adelante, la Fecha de lanzamiento de la 
promoción) y finalizará (i) cuando se hayan distribuido 20 000 Códigos 
promocionales; o (ii) el 16 de septiembre de 2019, lo que se produzca en primer lugar, 
(en adelante, la Fecha de finalización de la promoción).  

 
• Para obtener el código promocional, deberás iniciar sesión en la Página de destino con 

tus credenciales de PayPal durante el Período de la promoción. 
 

• Podrás canjear el Código promocional hasta el final del Periodo de canje. El Periodo 
de canje empieza los días de la fecha de Lanzamiento de la promoción y termina el 15 
de octubre de 2019. Una vez transcurrido el Período de canje, no podrás canjear el 
Código promocional.  

 
 
2. Podrás hacer uso de esta promoción una sola vez durante el Periodo de canje. La 

Promoción no es transferible. 
 

3. La primera vez que los Clientes se registren en el Servicio solo podrán hacerlo en el Sitio 
web desde su ordenador portátil o de sobremesa. Los Clientes que deseen activar el 
Código promocional deberán aceptar los acuerdos de suscripción del Socio, de 
conformidad con sus condiciones de uso del Servicio, antes de que finalice el Periodo de 
canje según se estipule y esté disponible en el Sitio web. 
 

4. Para usar los Códigos promocionales deberás registrarte con un método de pago que esté 
disponible en el Servicio. Cuando realices la transacción utilizando PayPal para beneficiarte 
de la Oferta, debes cumplir las Condiciones de uso y las políticas de PayPal que se 
encuentran en el sitio de PayPal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/legalhub-full. 
Después de los dos (2) meses del período de prueba gratuito, se te cobrará el precio mensual 
habitual del Servicio, siete euros y noventa y nueve céntimos de euro (7,99 €) al mes, 
mediante la forma de pago que registraras, salvo que optes por cancelar la suscripción al 
Servicio antes de que finalice el período de prueba gratuito. 

 
5. Si cancelas la transacción, el Código promocional se invalidará inmediatamente. El 

reembolso correspondiente a la cancelación al que puedas tener derecho no podrá exceder 
en ningún caso el importe pagado en el momento de la compra si lo hubiera. 

 
 



 
 

 
6. Para disfrutar de la Oferta, deberás aceptar los acuerdos de la suscripción del servicio 

audiovisual —HBO Nordic AB— que encontrarás en las condiciones generales del Servicio 
de HBO antes de que finalice el Período promocional según se estipule y esté disponible 
en el Sitio web.  

 
7. Para beneficiarte de la Oferta será necesario que: (a) residas permanentemente en el 

Territorio; (b) seas un nuevo cliente del Servicio, aquellas personas que ya estén usando el 
servicio no podrán disfrutar de esta Oferta; (c) tengas al menos dieciocho (18) años; y (d) 
aceptes estos términos y condiciones generales.  

 
8. Podrás utilizar el Servicio para tus propios fines privados, pero no para fines relacionados 

con cualquier tipo de actividad comercial, incluyendo las relacionadas con corporaciones, 
empresas u otras entidades legales.  

 
9. Si tienes cualquier duda o pregunta sobre el uso del Servicio, ponte en contacto con HBO 

España a través de los números de contacto indicados en 
https://en.hboespana.com/contact. 

 
10. En caso de que se modificasen estas Condiciones generales, PayPal notificará a los usuarios 

en la página de destino. 
 

11. Las presentes Condiciones generales se rigen por la legislación inglesa. En caso de litigio, este 
corresponderá a los tribunales de Inglaterra y las partes se someterán a la jurisdicción y 
competencia personal de dichos tribunales. 


