
Para efectos de este documento, se designa como el PROVEEDOR a la 
empresa que ofrece actividades y experiencias para niños y familias. 

Aceptando estos Términos y Condiciones, el PROVEEDOR da su 
consentimiento para que REGALEXIA (KIDSON, S.L.), con NIF B-66172560 
con domicilio en Barcelona, calle Álvarez de Castro, nº8, pueda promover y 
vender las experiencias que el PROVEEDOR ha añadido a través de este 
enlace. 

Que, durante tres meses, contando como fecha de inicio la 
cumplimentación de este formulario, REGALEXIA promoverá y venderá las 
experiencias del PROVEEDOR sin coste alguno para él.  

Que en caso de que se haya comprado alguna experiencia a través de la 
plataforma Regalexia.com, REGALEXIA se compromete a abonar al 
PROVEEDOR en un plazo máximo de 5 días, el importe íntegro de cada 
una de las ventas que se generen durante este periodo de prueba. 

Que el PROVEEDOR puede darse de baja de la plataforma Regalexia.com 
en cualquier momento sin coste ni penalización, escribiendo un correo 
electrónico a colaboradores@regalexia.com con el asunto: “Baja 
plataforma”.  

REGALEXIA se compromete a eliminar al PROVEEDOR de la plataforma en 
un máximo de 48 horas. El PROVEEDOR se compromete a realizar todas 
las experiencias adquiridas previas a la fecha de baja de la plataforma. 

El PROVEEDOR se compromete a realizar la experiencia, de acuerdo con 
las condiciones acordadas con REGALEXIA. Cualquier modificación en las 
condiciones de la actividad deberá ser notificada a REGALEXIA al correo 
electrónico: colaboradores@regalexia.com  con un mínimo de 72 horas, 
para actualizar la oferta en la plataforma. Todas aquellas compras 
realizadas antes de dicha notificación deberán ser respetadas tal y como se 
especificaron en el formulario o cualquier otro acuerdo escrito previo entre 
PROVEEDOR y REGALEXIA. 

Toda la responsabilidad sobre la ejecución, realización, anulación y otras 
cuestiones relacionadas con la actividad o experiencia contratada, recaerá 
sobre el PROVEEDOR siendo el único responsable de proporcionar a la 
persona que contrata la experiencia la prestación ofertada y sobre la 
prestación en sí misma.   
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REGALEXIA se desvincula de toda responsabilidad que conlleva la 
prestación de la experiència contratada, con excepción del reembolso del 
pago al comprador de la experiència, en caso de que se haya adquirido a 
través de la plataforma Regalexia.com y el PROVEEDOR no pueda ofrecer 
la experiencia de acuerdo a los términos y condiciones especificados. 

REGALEXIA podrá dar difusión de las actividades del PROVEEDOR a través 
de su página y medios electrónicos. REGALEXIA podrá utilizar imágenes y 
textos obtenidas de la página y/o medios digitales del PROVEEDOR para 
este fin. 

Toda la información que el PROVEEDOR proporcione a REGALEXIA, tanto 
datos de titularidad directa como datos de terceros necesarios para el 
desarrollo del servicio, será tratada con el mayor secreto y confidencialidad, 
respetando las medidas de seguridad impuestas por la normativa vigente. 

Este documento tiene una vigencia de tres meses, contando desde la 
fecha de su aceptación. 

Finalizada la prueba gratuita el PROVEEDOR puede darse de baja de la 
plataforma o firmar un convenio de colaboración con REGALEXIA. 

 

 

 

 


