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En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que el Sitio Web
www.iloveyoupresent.com (en adelante, la “Web”) es titularidad de ILYP FOREVER S.L., con domicilio
social en AVDA DE LES CORTS CATALANES, 32, BAJOS 2º, SANT CUGAT DEL VALLÉS , con NIF
B67511345.

Definición de términos
EVENTO: Celebración dispuesta por el organizador donde se invitará a los participantes. El evento se enviará
digitalmente y se compartirá a través de un link. Cada evento dispondrá de una lista de regalos virtuales.
Quedando ILYP FOREVER, S.L excluida de toda responsabilidad de la difusión de los contactos enviados y
de su contenido.
REGALO VIRTUAL: Conjunto de aportaciones dinerarias hechas por los participantes para comprar un
producto o servicio de forma virtual y quedando bajo la responsabilidad del organizador del evento. Todos los
“regalos” son siempre ficticios. El ORGANIZADOR propone una idea de regalo y da un valor a ese regalo. Los
PARTICIPANTES aportarán las cantidades dinerarias que quieran a uno o más regalos virtuales. ILYP
FOREVER, S.L. queda excluido de toda responsabilidad ya que no esta incluida en la gestión ni aportación
dineraria. El organizador recibirá la totalidad de las aportaciones dinerarias en su cuenta PAYPAL. El
organizador, después destinara el dinero a comprar lo que desee con total libertad.
ORGANIZADOR: Usuario creador de un EVENTO. Será el responsable de los regalos recibidos (aportaciones
dinerarias), y de todo el conjunto del EVENTO. ILYP FOREVER, S.L. queda excluida de toda responsabilidad
en la gestión de las aportaciones dinerarias recibidas
PARTICIPANTE: Persona invitada por el organizador. Recibirá un link con una invitación y, desde la misma,
podrá hacer una aportación dineraria (o varias) y contribuir a un regalo (o más) propuesto por el
ORGANIZADOR. Quedando ILYP FOREVER, S.L excluida de toda responsabilidad del contenido del link, del
evento o de la aportación.
PAYPAL: Es la pasarela de pagos establecida para gestionar los fondos de los regalos virtuales de los
PARTICIPANTES al ORGANIZADOR. Todas las aportaciones dinerarias se harán a través de PAYPAL. Es
un servicio que permite pagar, enviar dinero y aceptar pagos sin tener que introducir los datos financieros
continuamente de forma más rápida y segura. 250 millones de personas de más de 200 países y mercados
usan PayPal. Y en 25 divisas.
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=es_ES
El tratamiento de datos de Paypal se recoge en su propia política de privacidad, siendo la Política de Privacidad
de ILYP FOREVER, S.L la que informa únicamente sobre el tratamiento de datos que realiza ILYP FOREVER,
S.L.
Ver
política
privacidad
de
PayPal:
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacyfull?locale.x=es_ES
APERTURA
CUENTA
PAYPAL,
ver
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=es_ES

condiciones:

REEMBOLSO: ILYP FOREVER, S.L no se hace responsable de los reembolsos. Los reembolsos se realizarán
bajo las condiciones de PAYPAL. Para ver condiciones de reembolso de PAYPAL.
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/buyer-protection?locale.x=es_ES

Descripción del servicio
El organizador del EVENTO deberá registrarse en www.iloveyourpresent.com con su email y contraseña.
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Una vez registrado, podrá crear un evento para el que deberá cumplimentar los siguientes campos: nombre,
apellido, día de la celebración, lugar de la celebración, DNI, fecha de nacimiento y deberá crear o vincular su
perfil en PAYPAL donde se transferirán los fondos de los regalos percibidos por los PARTICIPANTES.
Una vez registrado, podrá diseñar, de forma gratuita, su propio evento. I LOVE YOUR PRESENT le facilitará
un patrón predeterminado de plantillas y fotos con el fin de personalizar la presentación de su evento. Podrá
crear tantos eventos como quiera.
En cada evento, el organizador podrá:




Seleccionar la plantilla de diseño, seleccionar fotos que www.iloveyourpresent.com le podrá sugerir o
bien podrá poner fotos propias.
Añadirá datos de su evento: lugar, fecha, hora, links y texto descriptivo.
El organizador creará una lista de regalos ficticios añadiendo o creando todos los que quiera por
evento:
o una foto de cada regalo (la foto la puede sugerir www.iloveyourpresent.com puede
utilizar una propia).
o Descripción o nombre de ese regalo
o Un precio
o Un botón de “regalar” (comprar).
El organizador podrá crear el número de regalos que desee en la lista de cada evento.





El organizador podrá compartir el evento y la lista de regalos a tantos participantes como desee.
El participante recibirá una invitación mediante el teléfono o por mail al que se le invitará al evento, y
a participar en la lista de regalos en forma de aportación dineraria en la cantidad que desee.
Las aportaciones dinerarias se podrán realizar mediante tarjeta de crédito y/ o cuenta Paypal. Según
el PARTICIPANTE desee.

Condiciones de uso
Las presentes Condiciones describen los términos aplicables a los servicios y contenidos ofrecidos a través
del sitio web www.iloveyourpresent.com y regulan las relaciones jurídicas entre ILYP FOREVER S.L. y el
cliente.
El acceso a la web es de carácter libre y gratuito, la utilización de la Web supone la aceptación sin reservas de
la totalidad de las Condiciones de Uso. Si no estuvieras de acuerdo con estas condiciones debes abstenerte
de utilizar esta página.
La visita a www.iloveyourpresent.com el usuario deberá hacerse de forma responsable y de conformidad a la
legalidad vigente, la buena fe, las presentes Condiciones y respetando los derechos de propiedad intelectual
e industrial de titularidad de ILYP FOREVER S.L. o cualquier otras personas físicas o jurídicas.
El uso de cualquiera de los contenidos del sitio Web con finalidades que sean o pudieran ser ilícitas queda
totalmente prohibido, así como la realización de cualquier acción que cause o pueda causar daños o
alteraciones de cualquier tipo no consentidas por ILYP FOREVER S.L., al sitio Web o a sus contenidos.
El sitio Web y los productos y servicios ofrecidos por ILYP FOREVER S.L. está dirigido a mayores de edad con
la capacidad jurídica suficiente para poder quedar vinculado por las presentes Condiciones de Uso. Es
posible que la utilización de ciertos servicios o la contratación de algunos bienes o servicios esté sujeto a
condiciones especiales complementarias que requerirán el consentimiento expreso y que prevalecerán en
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todo caso sobre las presentes condiciones generales.

Registro de los usuarios
La utilización de los servicios prestados por ILYP FOREVER S.L. requiere el registro como usuario en la Web.
Con la finalidad de completar el registro se deberán aportar una serie de datos personales que deberán ser
veraces y exactos. Puedes consultar nuestra política de privacidad en el siguiente enlace:
www.iloveyourpresent.com/politica- privacidad
Asimismo, debes tener en cuenta que en todo momento puedes modificar tus datos personales, así como
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y de oposición de conformidad con la
LOPDGDD 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDGDD) y con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

Datos de los usuarios
Organizador: Nombre, e-mail, DNI, domicilio, día de la celebración, lugar de la celebración, fecha de
nacimiento, provincia y pais.

Forma de pago
La adquisición de servicios o productos a través de www.iloveyourpresent.com permite las siguientes formas
de pago:


Mediante tarjeta de crédito o débito, a través de la plataforma PAYPAL



Mediante la cuenta de PAYPAL, mediante la plataforma PAYPAL.

Precios
Los servicios financieros de PAYPAL y los servicios digitales de la plataforma www.iloveyoupresent.com
tienen un coste de gestión. El coste se devengará en la recepción de cada pago y se restará de la aportación
dineraria emitida por cada participante.
Los gastos de gestión son los relacionados con la pasarela de pago Paypal, gestión bancaria, y con la gestión
administrativa de I love your present. Estos gastos sólo se cobrarán en el caso de que te hagan un regalo, o
lo que es igual, en cada pago que hagan tus invitados.
Los gastos son:
1-Gasto de gestión bancaria: PAYPAL:
En cada pago, Paypal cobrará a partir de 1,2% + 0,35€. Dependiendo de la divisa del país desde donde se
haga la aportación dineraria del regalo. Ver condiciones en los siguientes dos links de PayPal.
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Consultar tarifas PAYPAL: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/paypal-fees
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=es_ES#Schedule1
2-Gasto de gestión administrativa: ILYP FOREVER S.L.
Los gastos de gestión de I love your present son fijos. Cambiarán en función del importe del regalo. Los
tramos son:
REGALOS hasta 39,99€: comisión de 0,99€
REGALOS de 40€ hasta 99,99€: comisión de 1,99€
REGALOS de más de 100€: comisión de 2,99€
De este importe, debemos pagar impuestos (21% de IVA) y una segunda comisión que cobra PayPal por
transferirnos este importe.
Los pagos de los regalos se pueden hacer con tarjeta de crédito, débito y/o utilizando la cuenta de PayPal.

Con un ejemplo se ve más claro:
Un invitado elije hacer un regalo por valor de 30€.
El organizador recibirá en su cuenta de Paypal 28,3€.
La diferencia de 1,7€ corresponden a los gastos de gestión mencionados arriba:
o Gastos Gestión bancaria de Paypal: 0,71€ (1,2% +0,35€, dependiendo de la divisa. Ver
condiciones PayPal)
o Gastos Gestión administrativa de I LOVE YOUR PRESENT: 0,99€

Reembolsos
ILYP FOREVER, S.L no se hace responsable de los reembolsos. Los reembolsos se realizarán bajo las
condiciones
de
PayPal.
Para
ver
condiciones
de
reembolso
de
PayPal.
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/buyer-protection?locale.x=es_ES

Información prevención de blanqueo de capitales
Todo Usuario (Beneficiario, participante y/o organizador) de www.Iloveyourpresent.com asumirá, en su caso,
cuantas obligaciones tributarias se le deriven por las operaciones económicas realizadas a través de la
Plataforma ILYP FOREVER, S.L atendiendo a la naturaleza económica y jurídica de la relación entre las partes.
A su vez, los usuarios y clientes declaran, bajo su responsabilidad, que la finalidad de las operaciones a través
de la Plataforma ILYP FOREVER, S.L así como los fondos y capitales en modo alguno tienen origen ilícito ni
son susceptibles de verse afectados por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo, así como la Ley española 10/2010, de 28 de abril, la Ley 12/2003, de
21 de mayo, y demás normativa reguladora del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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Términos y condiciones de PayPal
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=es_ES

Garantía de bienes de consumo
Como cliente, tienes la consideración de consumidor de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, "TRLGDCU").

En consecuencia, cuentas con el derecho de desistimiento que consiste en que puedas dejar sin efecto el
contrato celebrado sin necesidad de justificar tu decisión durante los catorce días naturales desde que se
reciba el bien adquirido o desde la celebración del contrato si se trata de una prestación de servicios.
Deberás manifestar tu intención de desistir en el plazo indicado y proceder a la devolución del producto,
reembolsándote el precio abonado, menos los gastos de las comisiones, según condiciones PayPal
mencionadas
anteriormente.
Ver
condiciones:
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/buyerprotection?locale.x=es_ES
En caso de tener problemas con productos o servicios adquiridos en esta Web puedes presentar una
reclamación mediante la plataforma de resolución de litigios de la Unión Europea aquí . ILYP FOREVER S.L. se
reserva la potestad de negarse a aceptar la reclamación presentada a través de la plataforma.

Nulidad e ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones fuese declarada total o parcialmente, nula o
ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición, subsistiendo las presentes Condiciones
Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición por no incluida.

Legislación aplicable y jurisdicción competente
Las presentes condiciones se rigen de conformidad con la legislación española. ILYP FOREVER S.L. y el usuario
acuerdan someter las controversias que pudieran surgir con relación a la contratación de productos o servicios
objeto de estas Condiciones Generales, a los Juzgados y Tribunales del domicilio de Terrassa.
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