Términos y condiciones de Perú Quiosco

Mediante el presente texto, se detallan los términos y condiciones que regirá la suscripción a Perú Quiosco

Paquete de suscripción
El suscriptor de los Servicios (el “Suscriptor”) tendrá a su disposición los contenidos del Portal, en la
modalidad contratada, según lo siguiente:

1.1.- Paquete Todo incluido
Acceso a: diarios nacionales, regionales y revistas que estén publicadas en el Portal Perú Quiosco
Perú Quiosco puede modificar el contenido de diarios nacionales, regionales y revistas que estén dentro de
este paquete, sin previo aviso.
El cliente podrá ingresar al paquete todo incluido solo si se ha registrado en la plataforma y se encuentra
como cliente activo.
La visualización del contenido la puede realizar desde la web y el App de Perú Quiosco

1.2 Paquete Revistas
Acceso a: revistas que estén publicadas en Perú Quiosco
Perú Quiosco puede modificar el contenido de las revistas que estén incluidas en este paquete, sin previo
aviso. El cliente podrá ingresar al paquete todo incluido solo si se ha registrado en la plataforma y se
encuentra como cliente activo.

La visualización del contenido la puede realizar desde la web y el App de Perú Quiosco

1.3.- Paquete Diarios
Acceso a: diarios nacionales y regionales que estén publicados en Perú Quiosco
Perú Quiosco puede modificar el contenido de los diarios nacionales y regionales que estén incluidas en este
paquete, sin previo aviso. El cliente podrá ingresar al paquete todo incluido solo si se ha registrado en la
plataforma y se encuentra como cliente activo.

La visualización del contenido la puede realizar desde la web y el App de Perú Quiosco

1.4.- Paquete Individual
Acceso a: la publicación seleccionada al momento de la compra, esta puede ser una revista o un diario, en el
caos de los diarios incluye la edición nacional y regional.

En caso la publicación sea dada de baja de la plataforma, Perú Quiosco deberá notificar al suscriptor 7 días
hábiles antes de retirar la edición, luego de esto el cliente podrá seleccionar cualquiera de los otros productos
en el paquete individual o migrar a otro paquete activo en Perú Quiosco.
La visualización del contenido la puede realizar desde la web y el App de Perú Quiosco siempre y cuando el
suscriptor se encuentre como cliente activo.
SUSCRIPTORES (requisitos)

El Servicio sólo podrá ser contratado por personas físicas que sean titulares de una dirección de correo
electrónico y mayores de 18 años.
La suscripción a Perú Quiosco no representa beneficios en el Club de suscriptores de El Comercio.

Los suscriptores de la versión impresa del diario El Comercio y Gestion pueden ingresar a Perú Quiosco y
accesar según su plan de suscripción

Paquete Familiar

Acceso: HOLA, CASA & MÁS, VAMOS, RUEDAS & TUERCAS, Y SOMOS

Paquete Entretenimiento

Acceso: HOLA, VAMOS Y SOMOS

Paquete Ejecutivo

Acceso: EL COMERCIO

Paquete Fin de semana

Acceso: EL COMERCIO

Paquete Gestion

Acceso: GESTION

Para poder acceder los suscriptores de la versión impresa deben haberse registrado en Perú Quiosco,
ingresar su DNI de suscriptor (solo los suscriptores del impreso que estén como estado activos podrán
ingresar a las versiones digitales)

PROCESO DE SUSCRIPCIÓN
¿Cómo?
Previó al proceso de suscripción, debe de ingresar o registrarse a su cuenta de PeruID o también puede
hacerlo con su cuenta de Facebook, Twitter, Google ó Linkedin.
Una vez registrado se entiende que el suscriptor ha aceptado las presentes condiciones Generales del
Servicio.
El Servicio se entenderá como adquirido por el Suscriptor a El Comercio en el momento en que el Suscriptor
proceda con la cancelación, usando los medios de pago brindados para tal fin. La activación de la suscripción
es inmediata al pago realizado, por lo que la suscripción correrá desde ese mismo día.
Se enviará un correo electrónico al Suscriptor como prueba de la celebración de la suscripción indicando el o
los productos a los cuales se ha suscrito junto con la información de caducidad de cada uno de ellos.

Canales de suscripción y modalides de pago
Central 311-5101: los clientes que deseen suscribirse con cargo recurrente mediante nuestro call center,
podrán obtener 1 mes gratuito del servicio.
Pasarella de pagos web: Visa, Master Card y el sistema de recaudación pago efectivo. Al realizar el pago por
esta vía el cliente no cuenta con 1 mes gratuito. El cliente deberá volver a realizar el proceso de pago luego
de vencido su periodo.

Paquete

Mensual

Anual

Todo incluido
Paquete revistas
Paquete diarios
Paquete El Comercio

52 soles
29 soles
36 soles
24 soles

420 soles
348 soles
432 soles
288 soles

Precio
promocional
35 soles
-

Paquete Trome
Paquete Gestion
Paquete depor
Paquete peru 21

10 soles
22 soles
9 soles
12 soles

120 soles
264 soles
108 soles
144 soles

-

*El precio del paquete incluye impuestos.
*El precio promocional puede se modificado sin previo aviso.
*Los pagos se realizan solo en nuevos soles.

Compra de otros productos en Perú Quiosco

MÚSICA
Audios y Colecciones de audio en Perú Quiosco
- Los archivos y descargas digitales de audio son propiedad de Cernícalo Producciones o de sus proveedores
de contenido y están protegidos por la legislación internacional sobre derechos de propiedad intelectual,
derechos de autor y derechos sobre bases de datos.
- No está permitida la extracción sistemática ni la reutilización de parte alguna del contenido de propiedad de
Cernícalo Producciones en Perú Quiosco sin nuestro expreso consentimiento por escrito.
- La compra de álbumes o colecciones de álbumes en Perú Quiosco requiere que el usuario cuente con un
PeruID activo y que realice los pasos respectivos para el pago en Perú Quiosco.
- El pago de álbumes o colecciones de álbumes brinda al usuario la descarga del(los) producto(s)
seleccionado(s) en formato de archivo comprimido (zip) con todos los archivos de audio que componen el
producto en formato MP3, incluyendo las artes en formato de imagen JPG e información del producto en
formato PDF.

-La compra de un álbum brinda al usuario la descarga del contenido del mismo en 3 oportunidades como
máximo.
-La compra de la colección completa brinda al usuario la descarga de cada álbum que compone la colección
en 3 oportunidades como máximo.

Libros y colecciones

- Los archivos y descargas digitales de los libros son propiedad de los proveedores de contenido y están
protegidos por la legislación internacional sobre derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y
derechos sobre bases de datos.
- No está permitida la extracción sistemática ni la reutilización de parte alguna del contenido de propiedad sin
nuestro expreso consentimiento por escrito.
- La compra de libros o colecciones en Perú Quiosco requiere que el usuario cuente con un registro activo y
que realice los pasos respectivos para el pago en Perú Quiosco.
- El pago de libros o colecciones brinda al usuario la descarga del(los) producto(s) seleccionado(s) en
formatos según el proveedor otorgue como disponibles.

Facturación:

La Empresa emitirá un comprobante electrónico (boleta o factura) por el importe
correspondiente al servicio contratado, el suscriptor podrá visualizar dicho comprobante de
pago desde la página web www.gec.pe

Pago o cancelación incorrecta:
Si el suscriptor realiza un pago a una cuenta que no le pertenece al portal, éste podrá requerir información al
respecto enviando un correo a contacto@peruquiosco.pe , el plazo de respuesta en estos casos es de 48
horas, y de solución de 15 días laborables.

BAJA DEL SERVICIO
Una vez cancelada la suscripción no hay lugar a reembolso en caso el suscriptor quiera salir de su suscripción
antes de la fecha de vencimiento de la suscripción.

