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El uso del apartado TIENDAS ON-LINE en el Sitio Web de Travel Club se rige por las 
siguientes CONDICIONES que usted acepta íntegramente al acceder a cualquiera de las 
Tiendas on-line de Travel Club, disponibles en cada momento: 
 
1ª- Para obtener Puntos Travel Club con sus compras en las Tiendas on-line, debe haber 
iniciado sesión en el Sitio Web de Travel Club o haber accedido a la misma a través de los 
canales de REPSOL y usar los enlaces a los sitios de las Tiendas on-line disponibles en cada 
momento, en este Sitio Web.  
 
2ª- No se obtienen Puntos Travel Club por las compras de productos o servicios que usted 
haga antes de iniciar sesión en el Sitio Web de Travel Club. Tampoco se obtienen Puntos 
Travel Club si la transacción de compra se cancela o se obtiene un reembolso por la 
devolución de un producto o servicio, previamente adquirido en una Tienda on-line del 
Sitio Web de Travel Club. 
Existen Tiendas on-line que no otorgan Puntos Travel Club por todas las categorías de sus 
productos y servicios; por favor consulte estas excepciones antes de proceder a realizar la 
compra. 
 
3ª- El Sitio Web de la Tienda on-line que usted elija, se abrirá en una nueva ventana y por 
tanto cualquier compra que usted realice se hará de acuerdo con los términos y 
condiciones del Sitio Web de la Tienda on-line, y los datos personales que usted facilite a 
la Tienda on-line, se tratarán de conformidad con su política de protección de datos.  
 
4ª- La compra se lleva a cabo directamente entre usted y la Tienda on-line que elija, sin 
intermediación alguna por parte de Travel Club, por lo que para solucionar o aclarar 
cualquier incidencia del producto o servicio, de su entrega, de su prestación, de su 
garantía, de sus funcionalidades o de cualesquiera otras, usted deberá ponerse en 
contacto directamente con la Tienda on-line, eximiéndose Travel Club de cualquier 
responsabilidad en este sentido. 
 
5ª- Los productos y servicios están disponibles en las Tiendas on-line durante el tiempo y 
con las condiciones establecidas en cada una de ellas y están sujetos a disponibilidad. 
 
6ª- 

 
 

Para que Travel Club pueda abonarle los puntos que le corresponden por la compra realizada 
en el Sitio Web de cada Tienda on-line, el número de su Tarjeta Travel Club será transferido de
forma cifrada al sitio web para poder abonar los puntos correspondientes. Travel Club accederá 
a la información de su compra, que tratará de acuerdo con el apartado 4.5 y resto del clausulado 
de las Condiciones Generales del Programa Travel Club. 
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Se obtienen Puntos Travel Club por el valor (precio) de la compra realizada en cada Tienda 
on-line. Sin embargo, no se obtienen puntos por los gastos de embalaje y envío, ni por la 
parte del precio que haya sido pagada con descuentos o con cualquier tipo de vale regalo, 
ni por cualquier canje de puntos o cualquier otro sistema de pago sin utilizar dinero, ni por 
la opción de pago al recoger el producto adquirido en tienda.  
 
7ª- Los Puntos Travel Club de las compras inferiores a 200 € serán abonados en su cuenta 
en un plazo de 7 días desde la fecha de la compra. Si el importe de la compra es igual o 
superior a 200 € e inferior a 1.000 €, los verá reflejados en su cuenta en un plazo de 45 
días desde la fecha de la compra. Y si son compras iguales o superiores a 1.000 € o 
aquellas realizadas en las Tiendas Online con condiciones particulares, dependerá de la 
confirmación del pedido por parte de la tienda. 
En las compras realizadas en Aliexpress, los Puntos Travel Club se otorgarán en base al 
valor de cada producto. Para compras inferiores a 1.000 € los puntos se asignan en un 
plazo máximo de 120 días y para compras superiores a ese importe, los puntos se asignan 
cuando la tienda confirme la compra. Si el precio de cada producto no es igual o superior a 
1 €, no se asignan Puntos Travel Club. 
 
Puede consultar cualquier incidencia en la acumulación de sus Puntos por sus compras en 
este enlace: https://v7.travelclub.es/micuenta/mi_cuenta_incidencia.cfm?modo=tiendas 
o por medio de correo electrónico dirigido a atencionalsocio@travelclub.es. 
 
8ª- Las Tiendas on-line pueden abandonar la plataforma del Sitio Web de Travel Club en el 
momento que lo deseen. 
 
9ª- Travel Club pondrá sus mejores esfuerzos en realizar el seguimiento electrónico de las 
transacciones de compra de productos o servicios realizadas en las Tiendas on-line que se 
inician a partir del Sitio Web de Travel Club. Sin embargo como es cada Tienda on-line la 
que informa a Travel Club de dichas transacciones, Travel Club no será responsable de 
cualquier falta de información, o información incorrecta de transacciones, comunicada 
por parte de la Tienda on-line a Travel Club. En este sentido se informa de que el 
seguimiento de todas las transacciones de las Tiendas on-line de Travel Club se realiza por 
medio de cookies, por lo que es responsabilidad del usuario asegurarse de que las cookies 
están habilitadas en su explorador web y que el software de seguridad de su ordenador no 
las bloquea.  
 
Por otra parte, Travel Club no es responsable del contenido o la disponibilidad de ninguno 
de los sitios web de las Tiendas on-line a las que llevan los enlaces del Sitio Web de Travel 
Club. 
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8ª- Las Tiendas on-line pueden abandonar la plataforma del Sitio Web de Travel Club en el 
momento que lo deseen. 
 
9ª- Travel Club pondrá sus mejores esfuerzos en realizar el seguimiento electrónico de las 
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Club. 
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