Términos y Condiciones de Participación del Punto de Venta en la Plataforma de Mahou
San Miguel: “Ahora más que Nunca”
Última actualización 9 de junio de 2020
1.

Empresa Responsable de la Iniciativa

1.1

Mahou, S.A., con C.I.F. número A-28.078.202, domicilio social en calle Titán, 15, C.P.
28.045 de Madrid (España), e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 54,
folio 225, Sección 8ª, Hoja M-1076 (en adelante, “Mahou”).

1.2

Mahou inicia esta iniciativa con el objetivo de dotar al punto de venta con liquidez durante
el tiempo que permanece cerrado como consecuencia de la suspensión de la apertura al
público de establecimientos de ocio, declarada por el Gobierno de España mediante el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que está asimismo
desarrollada por la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de
Co-Gobernanza con las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la
transición a una nueva normalidad.

1.3

La obtención de cualquier cuantía económica consecuencia de la participación del punto
de venta en la Plataforma Ahora Más Que Nunca implica necesariamente la aceptación
íntegra, expresa y sin reservas de todas las cláusulas de estos términos y condiciones, por
lo que le rogamos los lea detenidamente. Asimismo, estos términos y condiciones se
aplican en conjunción con los Términos y Condiciones Generales del Sitio Web de
Rentabilibar, su uso y servicios, así como su Política de Privacidad.

1.4

Mahou se reserva el derecho de actualizar los presentes Términos y Condiciones sobre la
base del conocimiento y experiencia que adquiera conforme avance la iniciativa, así como
comentarios que reciba por parte de los usuarios y puntos de venta que usen la plataforma.
A estos efectos, Mahou podrá modificar determinadas cláusulas siempre en aras de
facilitarles su participación. Estos cambios serán comunicados debidamente y no
modificarán los términos de aplicación a las aportaciones que los usuarios hubieran
realizado al punto de venta antes de la entrada en vigor de dichas modificaciones.

1.5

Estos términos y condiciones aplican al dominio y cualquier subdominio de la página web
“ahoramasquenunca.beer”.

1.6

Si tiene alguna duda relacionada con los presentes términos y condiciones, puede ponerse
en contacto con Mahou a través de los distintos cauces de contacto que ofrece la
herramienta Rentabilibar.

2.

Plataforma “Ahora Más Que Nunca”

2.1

Mahou ha puesto en marcha la Plataforma “Ahora Más Que Nunca” (la “Plataforma”) con
el fin de permitir a todos los consumidores mayores de edad que lo deseen y se registren
de acuerdo con sus términos y condiciones (el “Usuario”) a que apoyen al punto de venta
que elijan y tantas veces como deseen mediante la aportación de propinas y/o adquisición
del número de tickets que deseen de cualquier importe entero (por ejemplo: 1.-€, 2.-€, 3.-
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€, 4.-€…), que serán canjeables por los productos que el punto de venta tenga disponible
en su establecimiento tras su reapertura (en adelante, el “Producto” o los “Productos”).
2.2

De conformidad con lo anterior, el punto de venta que se encuentre dado de alta en
Rentabilibar y acepte los presentes Términos y Condiciones (en adelante, el “PDV”),
adquirirá el derecho a participar en la Plataforma a través del Establecimiento de su
elección y por tanto pasará a beneficiarse de las aportaciones que les realicen los Usuarios
de la Plataforma, ya sea mediante las propinas como a través de las adquisiciones de tickets.
En este sentido, el PDV podrá ser seleccionado en la Plataforma y buscado por el Usuario
en igualdad de condiciones frente a cualquier otro PDV participante.

2.3

Mahou no obtiene ningún beneficio económico sobre las aportaciones que realicen los
Usuarios al PDV. Mahou además contribuirá a generar incentivos ante los Usuarios para
generar mayor tráfico de participación mediante la realización de comunicaciones a su base
de datos de consumidores, organización de promociones y envío de regalos a este fin por
realizar aportaciones de mayor cuantía.

2.4

Mediante transferencia bancaria y a través de un tercero de confianza que cuenta con las
garantías legales necesarias, el PDV recibirá todas las aportaciones que el Usuario le realice
de conformidad con el proceso indicado en la Cláusula Séptima.

3.

Condiciones de Participación del PDV en la Plataforma

3.1

Estos términos y condiciones deberán ser aceptados por la persona responsable del PDV
registrada en Rentabilibar y que cuente con la capacidad legal necesaria para obligar al
PDV en su nombre al cumplimiento de las obligaciones que emanan de los presentes
términos y condiciones, así como capacidad para ejercer los derechos que se generan como
consecuencia de su participación en la Plataforma.
Sin perjuicio de lo anterior, en aras de prevenir actuaciones contrarias a la buena fe, se
establecerá un sistema de validación adicional del PDV de tal manera que cuando comience
a recibir aportaciones de los Usuarios, para poder hacerlas suyas deberá responder
previamente un cuestionario que permitirá a Mahou confirmar que el PDV es efectivamente
un establecimiento del sector de hostelería.

3.2

El PDV deberá estar registrado en Rentabilibar en el momento de aceptación de los
presentes términos y condiciones, sin que su permanencia se considere obligatoria de cara
a continuar participando en la Plataforma. En el caso de abandonar Rentabilibar, estos
términos y condiciones pervivirán y seguirán siendo de plena eficacia hasta la finalización
de la participación del Punto de Venta en la Plataforma y una vez haya transcurrido el
período de canje del último ticket adquirido por el correspondiente Usuario.

3.3

Todos los Productos solicitados por el Usuario consecuencia del canje del ticket serán
entregados exclusivamente por el PDV, a su cuenta y riesgo.
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3.4

El Usuario podrá adquirir tickets de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 2.1, que podrán
ser canjeados por los Productos en el PDV que haya seleccionado y conforme las
condiciones que más adelante se indican.

3.5

A efectos aclaratorios, la anterior cláusula debe entenderse en el sentido de que el Usuario
no está adquiriendo un Producto a través de la plataforma para su redención en el PDV
elegido, sino un ticket precargado con un importe económico que servirá para canjearlo por
el/los Producto/s disponible/s en el PDV.

3.6

Todos los precios se expresan en euros (€) e incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) vigente y, en el caso de pedidos realizados desde Canarias, Ceuta y Melilla, los
impuestos y aranceles correspondientes conforme a la normativa vigente.

3.7

Mahou se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso los
importes asignados a los tickets, pero dichos cambios no afectarán a los pedidos realizados
y confirmados.

4.

Condiciones para que el PDV acepte el canje de un ticket aportado por el Usuario

4.1

El periodo de canje de los tickets finalizará el 31 de diciembre de 2020, inclusive.

4.2

Si el Usuario no hace efectivo el importe del ticket dentro del periodo de canje, el mismo
caducará automáticamente y ya no será posible canjearlo, y el comprador no tendrá derecho
a ningún reembolso.

4.3

El canje se producirá ante el PDV seleccionado, por el valor económico de los tickets
adquiridos, independientemente de los Productos que pida en el PDV. En ningún caso, se
canjeará con Mahou.

4.4

Los vales únicamente se pueden canjear completamente. No se pueden canjear
parcialmente o excediendo su valor. Si por cualquier motivo el Usuario canjeara el ticket
ante un PDV por un valor menor a los Productos finalmente solicitados, no tendrá derecho
a disponer de crédito, devolución de dinero o un nuevo vale por la diferencia entre el valor
canjeado y el valor real de los productos suministrados y/o entregados por el PDV. En caso
de que la cuantía del vale redimido sea inferior al precio de los Productos pedidos en el
punto de venta, el Usuario deberá abonar la diferencia.

4.5

Únicamente se podrán cajear los tickets una vez.

4.6

Para el canje del vale, será necesario enseñar el QR al personal del PDV, quien podrá
confirmar el vale mostrado a través del dispositivo móvil del comprador y canjearlo. Al
confirmar el pedido, automáticamente ese QR dejará de estar activo. Esta cláusula puede
encontrarse sujeta a modificaciones sobre la base de facilitarle tanto al Usuario como al
PDV canjear el ticket.

4.7

El PDV es responsable de proporcionar los Productos siempre y cuando el Usuario redima
un ticket que cumpla con las condiciones de canje arriba indicadas. MAHOU únicamente
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se constituye como un mero intermediario a los efectos de ayudar al PDV a obtener liquidez
durante las semanas que este último permanezca cerrado. El PDV mantendrá indemne a
MAHOU de cualquier incumplimiento por el PDV de lo aquí dispuesto, debiendo
responder ante MAHOU de cualquier reclamación u daño y/o perjuicio que pudiera
causársele a MAHOU a consecuencia de contravenir lo aquí dispuesto. Esta cláusula debe
construirse e interpretarse en conjunción con las Condiciones Generales de uso de
Rentabilibar.
5.

Propinas al PDV

5.1.

El Usuario tendrá la opción de, además de decidir realizar una aportación económica que
le permita obtener un ticket con un precio asociado que posteriormente podrá canjear en el
PDV de su elección, proceder a dar una propina incondicional destinada exclusivamente al
PDV.

5.2.

Al tratarse de una aportación incondicional su realización no conlleva la entrega de ningún
Producto. El PDV recibirá la misma conforme el procedimiento indicado más adelante en
la Cláusula Séptima.

6. Área Privada del PDV en la Plataforma
6.1.

El PDV recibirá un acceso privado a la Plataforma con el fin de controlar el número de
aportaciones que le han realizado los Usuarios.

6.2.

Asimismo, el PDV podrá realizar una serie de interacciones con el Usuario para incentivar
su participación en la Plataforma, especialmente respecto de aquéllos Usuarios que le hayan
aportado dinero. Esta interacción se regulará de acuerdo con los términos recogidos en la
Plataforma para cuando la funcionalidad esté activa.

6.3.

E PDV asimismo autoriza a Mahou a incorporar el logo y/o los signos distintivos titularidad
del PDV en la Plataforma a efectos de identificarle dentro de la misma, así como para
permitir al Usuario asociar la aportación con un establecimiento concreto. A tales fines, ya
sea directamente como a través del PDV, toda imagen que el PDV ceda a Mahou/suba
directamente a la Plataforma será propiedad suya, no infringiendo ningún derecho de
terceros y manteniendo indemne a Mahou a tales efectos.

7. Generación de Facturas y Modo de entrega de las cuantías aportadas por el Usuario al
PDV
7.1. Generación de facturas
7.1.1.

A los efectos de gestionar la entrega de las aportaciones que realicen los Usuarios al PDV,
Mahou utilizará a la sociedad gestora de la Plataforma, denominada Taunology, S.L.,
sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Avenida de Irlanda 15 b l10 3A 45005
Toledo, titular del CIF B-13.516.158 (en adelante, “Taunology”).
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7.1.2.

La asunción de las presentes Condiciones de uso de la Plataforma implica la aceptación
expresa del PDV a que la mencionada sociedad pueda facturar a su nombre y generar
facturas simplificadas que se mantendrán alojadas en la Plataforma y que el PDV podrá
descargar.

7.1.3.

La factura digital y la respectiva aportación estará disponible en la Plataforma desde el
momento en que se emite la operación por el Usuario.

7.1.4.

Asimismo, cuando un usuario hace el pago se mostrará la factura de la adquisición. La
factura se generará con los datos del campo Razón Social - NIF - Calle - CP - Ciudad del
PDV así como el listado de tickets adquiridos. El precio de los tickets es con IVA incluido
(o el correspondiente impuesto u arancel) por lo que irá desglosado el IVA (o el
correspondiente impuesto u arancel) y Base Imponible (en un ticket de 2 euros la base
imponible 1,82 euros + 0,18 de IVA -10% de IVA o el correspondiente impuesto u
arancel).

7.2. Modo de Entrega de las cantidades aportadas por el Usuario
7.2.1.

Cuando el Usuario realiza una aportación, dicha operación será tramitada a partir de una
pasarela de pago responsabilidad de la sociedad Taunology que cumple con las garantías
legales necesarias.

7.2.2.

Con el objeto de asegurar las buenas prácticas en el marco de la iniciativa, se ha decidido
emplear una entidad fiduciaria sobre cuya cuenta bancaria irán destinados todos los
importes que los Usuarios realicen en el marco de su participación en la Plataforma; de
tal manera que Taunology no gestione directamente la cuenta bancaria de las aportaciones
y sea una entidad dedicada a este fin con las garantías legales necesarias quien las
custodie.

7.2.3.

Cada quince (15) días, Taunology emitirá a dicha entidad fiduciaria órdenes de pago para
tramitar transferencias bancarias a aquéllos PDV que hayan recibido aportaciones.

7.2.4.

La razón de establecer este calendario de pagos es para cumplir con el derecho de
desistimiento que asiste al Usuario para cancelar una aportación realizada a través de la
Plataforma, establecido por la legislación en catorce (14) días naturales desde que realizó
la misma.

7.2.5.

En consecuencia, una vez finalizado dicho plazo, el Usuario no podrá ejercer el derecho
de desistimiento y por tanto se podrá tramitar la transferencia bancaria a la cuenta que el
PDV haya dado de alta en Rentabilibar en el momento de aceptación de los presentes
términos y condiciones.

7.2.6.

Respecto de las propinas que realicen los usuarios a los PDV, sin perjuicio de que no
exista el anterior condicionante legal, con el objeto de generar un único flujo de
transferencias, su montante económico será transferido al PDV asimismo cada quince
(15) días.
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7.2.7.

Mahou se toma muy en serio todas las iniciativas que organiza y gestiona, ya sea
directamente como por medio de tercero interpuesto. A este respecto, Mahou
monitorizará activa y diariamente el proceso de gestión de las transferencias bancarias y
se reserva el derecho de modificar la presente cláusula si lo considerase necesario en aras
de mejorar esta mecánica.

8. Obligaciones fiscales
8.1.

El PDV es responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales que se pudieran
derivar de su participación en la Plataforma.

9. Responsabilidad del PDV y Suspensión de acceso a la Plataforma
9.1.

Sin perjuicio del régimen general de responsabilidades establecido en el Sitio Web
Rentabilibar, El PDV responderá específicamente de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza causados a Mahou directa o indirectamente por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones derivadas de estos Términos y Condiciones. En cualquier caso, sea cual
fuere la causa, Mahou no asumirá responsabilidad alguna, ya sea por daños directos o
indirectos, daño emergente ni por lucro cesante. El PDV será el único responsable de las
infracciones en que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar a Mahou o al
Usuario por un uso contrario a la ley de la Plataforma o contrario a estos Términos y
Condiciones, quedando Mahou exonerada de cualquier responsabilidad. El PDV es el único
responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, iniciada
por cualquier Usuario frente al PDV o ante Mahou por no poder canjear ante el PDV su
aportación de acuerdo con los términos antes descritos. El PDV asume cuantos gastos,
costes e indemnizaciones sean irrogados a Mahou con motivo de tales reclamaciones o
acciones legales.

9.2.

Mahou se reserva el derecho de suspender y revocar el acceso a la Plataforma a aquél PDV
que la utilice de manera fraudulenta, contraria a la buena fe, ley, moral u orden público,
iniciando las acciones legales correspondientes para recuperar el dinero empleado por el
Usuario en dicho PDV. Asimismo, en este caso también se suspenderán de tramitación los
pagos pendientes de transferirse al PDV.

10. Miscelánea
10.1. Si cualquier cláusula o disposición de estos términos y condiciones fuera considerada
inválida o inaplicable, la validez y aplicabilidad del resto de las disposiciones de estos
términos y condiciones no se verán afectadas. Tal disposición inválida o inaplicable será
reemplazada por una disposición válida y aplicable.
10.2. Los presentes términos y condiciones se regirán por la legislación española, que será de
aplicación en lo no dispuesto en estas condiciones en materia de interpretación, validez y
ejecución. Cualquier controversia que pudiera derivarse será sometida a los Juzgados y
Tribunales de Madrid (España).
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