
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA. SUBSCRIPCION A WUAKI SELECTION 

Limited offer. Wuaki.tv Xbox ofertas – Condiciones específicas.  

Suscríbete  y disfruta de 3 meses de Wuaki Selection. La suscripción requiere la aceptación de 

los términos y condiciones de Wuaki.tv. Wuaki.tv se reserva el derecho de cancelar la oferta en 

cualquier momento discrecionalmente.  

CONDICIONES PARTICULARES DE SUSCRIPCIÓN WUAKI SELECTION  
Periodo de facturación: Mensual. Cuota Periódica: 6,99 EUR/mes. Permanencia: Ninguna  
3 meses gratuitos.  
 

Dada la naturaleza de este producto (crédito Xbox) no se aceptarán cancelaciones.  

Códigos promocionales de Xbox 

1. Los primeros códigos para copiar en Exertis UK Ltd son proporcionados por Wuaki TV. 

Su canje y conversión en códigos de Microsoft es administrado por Exertis UK Ltd 

2. Los códigos de tarjetas de regalo Microsoft son proporcionados por Microsoft y su 

canje y conversión a crédito Xbox Live es administrado por Microsoft. 

3. Tanto los códigos de exertis como los códigos de Microsoft pueden caducar. Es 

responsabilidad del cliente canjear el código antes de su fecha de caducidad. La falta 

de cumplimiento por la fecha de caducidad se traducirá en la pérdida de crédito y 

tampoco Wuaki Tv, Exertis o Microsoft están bajo ninguna obligación de reembolsar. 

4. Ningún código es transferible y no se puede canjear contra otros bienes o servicios 

distintos de los créditos de Xbox Live o suscripciones. No pueden ser canjeados por 

dinero en efectivo o equivalente que no sean créditos de Xbox Live o suscripciones. 

5. Wuaki Tv, Exertis y Microsoft se reservan el derecho de cancelar o anular cualquier 

código que se sospecha que se ha obtenido en canales no acreditados o de forma 

fraudulenta. 

6. Wuaki Tv, Exertis y Microsoft se reservan el derecho de cancelar o anular cualquier 

código sospechoso de ser utilizado por cualquier persona que está marcada como de 

riesgo; tiene una cuenta pausada en Microsoft o está en disputa; o es sospechoso de 

reventa no autorizada. 

7. En ningún momento se entregarán los elementos físicos. 

8. Es responsabilidad del cliente mantener un registro separado de sus códigos. Wuaki 

Tv, Exertis y Microsoft no será responsable de los códigos perdidos. 

9. Es responsabilidad del cliente mantener los detalles de sus códigos en un lugar 

secreto. Wuaki Tv, Exertis y Microsoft no será responsable de los códigos utilizados por 

otra persona. 

10. Los códigos de prepago no pueden ser consumidos o activados si el usuario no ha 

cumplido sus obligaciones de facturación o si su orden de pago está rechazada. El 

usuario debe resolver sus obligaciones de pago antes de la utilización de un código de 

prepago. 

 

 

 

 



SUBSCRIPCION A WUAKI SELECTION 

ACEPTACIÓN Las presentes condiciones de uso (en adelante, las “Condiciones de Uso para 

Suscripción”) serán de aplicación únicamente al servicio de suscripción para aquellos Usuarios 

de WUAKI TV, S.L. que hayan decidido contratar dicho servicio (en adelante, el “Servicio de 

Suscripción”). Para disfrutar del Servicio de Suscripción será necesario haberse registrado 

previamente como Usuario, y haber aceptado las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad 

que aparecen en la dirección URL https://www.wuaki.tv/pages/terms_and_conditions y en la 

dirección https://www.wuaki.tv/pages/privacy_policy. Los términos utilizados en mayúsculas 

en las presentes Condiciones de Uso para Suscripción tendrán el significado indicado en el 

presente documento, o en su defecto, en las Condiciones de Uso. Las presentes Condiciones 

de Uso para Suscripción establecen las condiciones de acceso y uso al Servicio de Suscripción. 

El darse de alta en el Servicio de Suscripción atribuye la condición de usuario del Servicio de 

Suscripción (en adelante, “Usuario del Servicio de Suscripción”) y expresa la aceptación plena y 

sin reservas del Usuario del Servicio de Suscripción de las presentes Condiciones de Uso para 

Suscripción, en la versión publicada por WUAKI TV, S.L. en el momento en que el Usuario del 

Servicio de Suscripción acceda al Servicio de Suscripción y en cada momento. Asimismo, el 

Usuario del Servicio de Suscripción puede acceder en cualquier momento al contenido de las 

Condiciones de Uso, Política de Privacidad y Condiciones de Uso para Suscripción en las URLs 

que se indican en estas Condiciones de Uso para Suscripción, donde puede imprimir total o 

parcialmente el contenido de las mismas.  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Para acceder al Servicio de Suscripción, el Usuario del Servicio de 

Suscripción debe aceptar las condiciones relativas a dicha suscripción, esto es, la Cuota de Alta, 

la Cuota Periódica, la Permanencia, Cuota Periódica Reducida, la URL en la que consten las 

Condiciones Particulares de Suscripción , y todas aquellas condiciones que se establezcan al 

respecto (en adelante, todo ello las “Condiciones Particulares de Suscripción”). El Servicio de 

Suscripción permite el acceso al catálogo de películas, series y otros programas de televisión, 

publicidad y otros contenidos digitales que WUAKI TV, S.L. seleccione para el Servicio de 

Suscripción, o que de forma particular conste en las Condiciones Particulares de Suscripción 

(en adelante, el “Catálogo de Suscripción”). WUAKI TV, S.L. informa al Usuario del Servicio de 

Suscripción que el Catálogo de Suscripción variará y se actualizará continuamente. Por ello 

WUAKI TV, S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 

considere oportunas en el Catálogo de Suscripción, pudiendo ampliar, modificar, cambiar, 

añadir o suprimir los contenidos, sin necesidad de previa notificación. El Usuario del Servicio 

de Suscripción podrá acceder a todos aquellos contenidos que no formen parte del Catálogo 

de Suscripción en cada momento mediante la modalidad de alquiler o gratuitamente. 

DISPOSITIVOS AUTORIZADOS DE CONEXIÓN El Usuario del Servicio de Suscripción podrá 

acceder al Servicio a través de un máximo de cinco Dispositivos Autorizados, tal y como vienen 

descritos en las Condiciones de Uso, de los cuales hasta dos pueden ser teléfonos móviles o 

dispositivos portátiles. El Usuario del Servicio de Suscripción podrá visualizar hasta un máximo 

de dos contenidos del Catálogo de Suscripción de contenidos de forma simultánea. Algunos de 

los contenidos del Catálogo de Suscripción pueden ofrecerse en formato HD. El Usuario del 

Servicio de Suscripción sabe y acepta que dichos contenidos únicamente se podrán visualizar 

en aquellos Dispositivos Autorizados que dispongan de la posibilidad de reproducir en este 

formato. CONDICIONES ECONÓMICAS Y PAGO El alta en el Servicio de Suscripción conlleva el 

abono de los conceptos que se encuentran determinados y publicados en la URL que se indica 

en las Condiciones Particulares del Servicio de Suscripción, y en concreto, para cada Usuario 

del Servicio de Suscripción, el abono de los conceptos establecidos en las Condiciones 



Particulares de Suscripción que le correspondan. Se entiende por Cuota de Alta aquélla que, en 

su caso, el Usuario del Servicio de Suscripción debe asumir como coste inicial del Servicio de 

Suscripción. Se entiende por Cuota Periódica, aquélla que, en su caso, el Usuario debe 

satisfacer como pago por el Servicio de Suscripción durante el plazo de duración del Servicio de 

Suscripción. La periodicidad del pago será la indicada en las Condiciones Particulares de 

Suscripción (mensual, trimestral, semestral, anual o cualquier otra indicada en las Condiciones 

Particulares de Suscripción). Se entiende por Cuota Periódica Reducida, aquélla que, en su 

caso, WUAKI TV, S.L. puede ofrecer inicialmente al Usuario del Servicio de Suscripción al optar 

al Servicio de Suscripción, y durante un periodo de tiempo determinado, y que viene 

expresamente determinado en las Condiciones Particulares de Suscripción. Una vez 

transcurrido el periodo de aplicación de la Cuota Periódica Reducida, el Usuario del Servicio de 

Suscripción automáticamente deberá satisfacer la Cuota Periódica. Se entiende por 

Permanencia, aquélla condición en virtud de la que, en su caso, el Usuario del Servicio de 

Suscripción se compromete a ser Usuario del Servicio de Suscripción durante un plazo de 

tiempo determinado. Todos los pagos establecidos en las Condiciones Particulares de 

Suscripción se satisfarán por adelantado, en: (i) la fecha de aceptación de las Condiciones 

Particulares de Suscripción, y (ii) la fecha de inicio de cualquiera de sus prórrogas. En los casos 

en los que de acuerdo con las Condiciones Particulares de Suscripción el periodo de pago sea 

superior al mensual, el pago de la Cuota Periódica comprenderá la totalidad de mensualidades 

incluidas en el periodo de pago seleccionado en las Condiciones Particulares de Suscripción. 

Respecto a la forma de pago, se estará a lo previsto en las Condiciones de Uso. En caso de falta 

de fondos o impago en tiempo y forma por parte del Usuario del Servicio de Suscripción, 

WUAKI TV, S.L. se reserva el derecho a dar por terminada, suspender e interrumpir 

unilateralmente, sin necesidad de preaviso, la prestación del Servicio de Suscripción y/o 

cualesquiera otros servicios de que disponga el Usuario del Servicio de Suscripción, sin 

posibilidad de exigir por parte del Usuario del Servicio de Suscripción indemnización alguna. 

WUAKI TV, S.L. se reserva el derecho a otorgar y denegar el beneficio de las nuevas 

promociones a aquellos Usuarios del Servicio de Suscripción que considere en cada momento, 

por motivos fundados, y en particular, si ya se hubieran beneficiado de alguna promoción 

anterior. DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN La duración del Servicio 

de Suscripción coincidirá con la periodicidad de los pagos, salvo los que establezcan lo 

contrario en las Condiciones Particulares del Servicio de Suscripción, como en el caso de que 

exista un periodo de Permanencia. No obstante el Servicio de Suscripción será 

automáticamente renovable por periodos de igual duración, a menos que el Usuario del 

Servicio de Suscripción notifique a WUAKI TV, S.L. su voluntad de no renovar el Servicio de 

Suscripción, con un plazo de preaviso de 5 días a la fecha de inicio de cada prórroga. La 

resolución anticipada por parte del Usuario del Servicio de Suscripción antes de la finalización 

de la vigencia del Servicio de Suscripción, o de sus prórrogas, no dará derecho al Usuario a 

recuperar la parte del precio satisfecho por el periodo no disfrutado. En consecuencia, el 

Usuario del Servicio de Suscripción no tendrá derecho a reintegro alguno si tras el pago de la 

Cuota Periódica correspondiente a las Condiciones Particulares de Suscripción se da de baja 

del Servicio de Suscripción contratado antes de la finalización del periodo que mismo abarque, 

o de cualquiera de sus prórrogas. Adicionalmente, el Usuario del Servicio de Suscripción que 

de acuerdo con las Condiciones Particulares de Suscripción seleccionadas esté sometido a un 

periodo de Permanencia y proceda a darse de baja del Servicio de Suscripción antes de la fecha 

de finalización del periodo de Permanencia, abonará a WUAKI TV, S.L. la totalidad de Cuotas 

Periódicas pendientes hasta la finalización del periodo de Permanencia. CONDICIONES DE ALTA 

Y OPERATIVIDAD DEL SERVICIO Será de aplicación lo previsto en las Condiciones de Uso, ya 



aceptadas por parte del Usuario del Servicio de Suscripción, salvo por lo que respecta al 

proceso de registro y cancelación del servicio, que se encuentran expresamente regulados en 

las presentes Condiciones de Uso para Suscripción. RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE 

SUSCRIPCIÓN El Usuario podrá cancelar el Servicio de Suscripción en cualquier momento 

mediante la comunicación escrita a WUAKI TV, S.L. de su voluntad de cancelar la suscripción al 

Servicio de Suscripción. La cancelación deberá realizarse, en todo caso, antes de que WUAKI 

TV, S.L. haya procedido a facturar de la Cuota Periódica correspondiente al siguiente periodo. 

WUAKI TV, S.L. podrá cancelar el Servicio de Suscripción en cualquier momento mediante una 

comunicación escrita al Usuario del Servicio de Suscripción informando de su voluntad de 

cancelar la suscripción al Servicio de Suscripción con un mes de antelación a la efectiva 

cancelación. En tal caso, WUAKI TV, S.L. abonará los importes anticipadamente satisfechos por 

el Usuario del Servicio de Suscripción correspondientes al periodo no disfrutado, o cuando sea 

el caso, le eximirá de la obligación de Permanencia correspondiente al periodo pendiente de 

disfrutar. MODIFICACIÓN DE LA CONDICIONES En aquello no expresamente regulado en las 

presentes Condiciones de Uso para Suscripción, se estará a lo previsto en las Condiciones de 

Uso, ya aceptadas por parte del Usuario del Servicio de Suscripción. RÉGIMEN DE LAS 

CONDICIONES DE USO Las Condiciones de Uso serán de aplicación en todo lo no regulado de 

manera expresa y específica en estas Condiciones de Uso para Suscripción. En particular, 

resultará de aplicación lo relativo a las Obligaciones del Usuario, Propiedad Intelectual y 

Licencia, Limitación y/o exclusión de garantías y responsabilidad, Limitaciones del Servicio, y 

cualquier otra regulación no expresamente prevista o regulada en las presentes. En caso de 

discrepancia entre estas Condiciones de Uso para Suscripción y las Condiciones Particulares, 

prevalecerá todo lo previsto en las Condiciones Particulares. PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

LICENCIA En aquello no expresamente regulado en las presentes Condiciones de Uso para 

Suscripción, se estará a lo previsto en las Condiciones de Uso, ya aceptadas por parte del 

Usuario del Servicio de Suscripción. LIMITACIÓN Y/O EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE 

RESPONSABILIDAD. En aquello no expresamente regulado en las presentes Condiciones de Uso 

para Suscripción, se estará a lo previsto en las Condiciones de Uso, ya aceptadas por parte del 

Usuario del Servicio de Suscripción. LIMITACIONES DEL SERVICIO En aquello no expresamente 

regulado en las presentes Condiciones de Uso para Suscripción, se estará a lo previsto en las 

Condiciones de Uso, ya aceptadas por parte del Usuario del Servicio de Suscripción. WUAKI TV, 

S.L. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para ofrecer el mejor servicio. Sin 

embargo, la calidad de dicho servicio depende de las condiciones de conexión a Internet de las 

que disponga el Usuario del Servicio de Suscripción, así como del dispositivo que utilice para la 

reproducción de contenidos, aspectos respecto de los cuales WUAKI TV, S.L. no asume ningún 

tipo de responsabilidad. WUAKI TV, S.L. se reserva el derecho de interrumpir el Servicio de 

Suscripción cuando lo considere oportuno con el fin de su mantenimiento y mejora, debiendo 

notificar el Usuario del Servicio de Suscripción con un preaviso de un día cuando se trate de 

una interrupción planificada. INCUMPLIMIENTO En aquello no expresamente regulado en las 

presentes Condiciones de Uso para Suscripción, se estará a lo previsto en las Condiciones de 

Uso, ya aceptadas por parte del Usuario del Servicio de Suscripción. GENERAL En aquello no 

expresamente regulado en las presentes Condiciones de Uso para Suscripción, se estará a lo 

previsto en las Condiciones de Uso, ya aceptadas por parte del Usuario del Servicio de 

Suscripción. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO En aquello no expresamente regulado en las 

presentes Condiciones de Uso para Suscripción, se estará a lo previsto en las Condiciones de 

Uso, ya aceptadas por parte del Usuario del Servicio de Suscripción. 

 



 


