
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
 

AVISO LEGAL DEL SITIO WEB 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico, le informamos de que GASOLINAS, LUBRIFICANTES, 

REPUESTOS, S.A. (“GALURESA”) con C.I.F. A-15.009.822, y domicilio social en Rúa do 

Restollal, núm. 52, 15.702, Santiago de Compostela (A Coruña), inscrita en el Registro Mercantil de 

Santiago de Compostela, al Tomo 1.042, Folio 178, Hoja SC-4.528, es la sociedad responsable del 

portal web www.galuresa.com.   
 
Igualmente, le informamos de que la sociedad BOOMERANG FIDELIZACIÓN, S.L. 
(“BUMERAN”) con C.I.F. B-70.553.326 y domicilio social en Rúa do Restollal, núm. 52, 15.702, 
Santiago de Compostela (A Coruña), inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela, al 
Tomo 331, Folio 116, Hoja SC-49.521perteneciente al mismo Grupo empresarial de GALURESA, es la 
sociedad responsable del portal web www.tarjetabumeran.com. 
 

Las presentes condiciones generales de utilización son efectivas para los distintos servicios online 

desarrollados por GALURESA y/o BUMERAN, incluyendo la suscripción a boletines informativos y 

la participación en los foros de discusión, chats y listas de distribución de los websites producidos por 

GALURESA y/o BUMERAN, sin perjuicio de las condiciones específicas correspondientes a los 

servicios enmarcados en el PROGRAMA BUMERAN, que se detallan asimismo en el presente 

documento de Términos y Condiciones. 

 

Estas Condiciones permanecerán siempre accesibles a nuestros usuarios mediante los enlaces y 

botones dispuestos al efecto en este website, así como en cualesquiera otros servicios o herramientas 

online puestas a disposición de los usuarios por parte de GALURESA y/o BUMERAN. Se recomienda 

la lectura detenida de estas condiciones para un correcto uso de los contenidos y servicios 

proporcionados por GALURESA y por BUMERAN. El uso de estos contenidos y servicios implica la 

aceptación de las presentes Condiciones. 

  

GALURESA y/o BUMERAN podrán revisar el contenido de estas condiciones de uso cuando lo crean 

conveniente, o las modificaciones efectuadas en el website o los restantes servicios y herramientas 

puestos a disposición de los usuarios por GALRUESA y/o BUMERAN así lo recomienden. Puesto que 

el uso de los contenidos y servicios de este website supone la aceptación de las condiciones aquí 

expuestas, así como de sus posteriores modificaciones, se recomienda la lectura frecuente de esta 

sección en caso de existir un uso continuado del website. GALURESA y/o BUMERAN indicarán las 

fechas en las que se produzca una revisión de los presentes términos, para información de sus 

usuarios.   

 

Serán de aplicación al uso de este sitio web y los restantes servicios y herramientas puestos a 

disposición del usuario por parte de GALURESA y/o BUMERAN nuestra Política de Privacidad y 

nuestra Política de Cookies. 

 

GALURESA y/o BUMERAN, según corresponda, son los exclusivos titulares de todos los derechos de 

propiedad intelectual e industrial de esta web y sus contenidos, incluyendo su código fuente, textos, 

diseño, estructura de navegación, bases de datos, imágenes, logotipos, marcas, etcétera, sin que el uso 

de esta web otorgue al usuario ningún derecho sobre los mismos. 

 

Algunos aspectos de esta web, por su especialidad o por estar sujetos a derechos ajenos a esta web, 

podrían estar sujetos a condiciones o reglas particulares que pueden sustituir, modificar o completar 
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lo aquí dispuesto, por lo que también deberán ser aceptadas por los usuarios que los utilice o acceda 

a ellos. 

 

Queda expresamente prohibido reproducir, copiar, alterar, distribuir, comunicar públicamente o 

poner a disposición de terceros, ya sea total o parcial, el contenido de esta web, salvo en los casos 

expresamente contemplados por la Ley o salvo autorización expresa de su titular. De igual modo, 

queda prohibido el uso de enlaces a esta web y a su contenido por parte de terceros, salvo que dicho 

enlace vincule directamente con la página principal de esta web, impidiendo así el uso de frames o 

marcos de cualquier tipo que rodeen la web o que permitan visualizarla a través de direcciones de 

Internet distintas a la de origen que puedan generar confusión en los usuarios de la procedencia del 

servicio o del contenido. 

 

El titular de la web se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo 

aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su web, de la configuración y 

presentación de éste y de las condiciones de acceso. 

 

El titular de esta web no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al web, en 

su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, 

en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. 

 

Tanto el acceso a esta web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo 

es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Su titular no responderá de ninguna 

consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información, no 

haciéndose responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles 

daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros o 

documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador 

del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la web, de un mal funcionamiento 

del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo. 

 

El responsable de la web no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos de 

los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la web, ni garantiza la ausencia de virus u otros 

elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y 

software), los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los 

daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo. La función de los links que aparecen en 

los websites es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de 

información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en los website. El 

titular de la web no será en ningún caso responsable de la información facilitada ni del resultado 

obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales. 

 

GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS, S.A. y BOOMERANG FIDELIZACIÓN, S.L. son las 

titulares de los derechos de propiedad industrial referidos a sus respectivos productos y servicios, y 

específicamente de los relativos a sus marcas. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, 

se reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e 

intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el web la existencia de derechos o 

responsabilidad alguna del titular de esta web sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio 

y recomendación por parte de este o alguno de sus representantes 

 

La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, su reventa, así como la lesión 

de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de la marca, dará lugar a las responsabilidades 

legalmente establecidas. 

 



GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS, S.A. y BOOMERANG FIDELIZACIÓN, S.L. 

aconsejan a los usuarios menores de edad que consulten con sus padres o tutores legales la 

conveniencia o no de navegar por los websites y les advierte que se requiere la previa autorización de 

los padres o tutores legales para registrarse como usuarios. 

 

CONDICIONES GENERALES DE LA TARJETA BUMERAN 
 

1. El PROGRAMA BUMERAN.  

 
La sociedad GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS, S.A. (“GALURESA”) con C.I.F. 
A-15.009.822, y domicilio social en Rúa do Restollal, núm. 52, 15.702, Santiago de Compostela, 
inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela, al Tomo 1.042, Folio 178, Hoja SC-4.528, 
fruto de su dilatada experiencia en el mercado de la venta de combustibles y comercialización de 
productos y servicios auxiliares a través de su red de estaciones de servicio, ha desarrollado e 
implantado el PROGRAMA BUMERAN. 

El PROGRAMA BUMERAN es un programa de fidelización que cuenta con miles de clientes afiliados 
(en adelante “Clientes Bumeran”) titulares de la correspondiente tarjeta de membresía (“Tarjeta 
Bumeran”), y constituye un modelo novedoso y único en el mercado, por cuanto el mismo se basa no 
sólo en la aplicación directa de descuentos a la compra de combustible por parte de los Clientes 
Bumeran, sino también en la utilización de combustible como recompensa, de forma que las compras 
realizadas por los titulares de la Tarjeta Bumeran en los negocios propios de GALURESA o en los 
negocios de terceros adheridos al PROGRAMA se premian con combustible gratuito por importe 
equivalente a un determinado porcentaje de la compra realizada, acumulable, sin límite de importe 
para canjearlo. 

La sociedad BOOMERANG FIDELIZACIÓN, S.L. (“BUMERAN”) sociedad con C.I.F. B-

70.553.326 y domicilio en Rúa do Restollal núm. 52, 15.702, Santiago de Compostela, inscrita en el 

Registro Mercantil de Santiago de Compostela, al Tomo 331, Folio 116, Hoja SC-49.521, perteneciente 

al mismo Grupo empresarial de GALURESA, es titular en exclusiva de los derechos de explotación del 

Programa Boomerang y responsable de la gestión de dicho Programa. 

 

A efectos de las presentes Condiciones, GALURESA y BUMERAN tendrán los derechos y obligaciones 

que les son propias como sociedades titular y gestora, respectivamente, del PROGRAMA BUMERAN.  

 

2. La Tarjeta Bumeran.  

 

Las Tarjetas Bumeran son propiedad de su sociedad emisora, siendo su portador un mero depositario 

de la misma (en adelante, el Titular). 

 

Mediante el presente contrato el Titular queda facultado para utilizar la Tarjeta Bumeran emitida a 

su nombre, para acumular descuentos en el momento de la adquisición de productos1 (“Productos 

Autorizados”) en los supermercados o tiendas de conveniencia ubicados de las Estaciones de Servicio 

propiedad de GALURESA o en otros establecimientos asociados con los que GALURESA o 

BUMERAN hubieran concertado la admisión de la utilización de dicha Tarjeta (en adelante, 

“Establecimientos Adheridos”), y para redimir dichos descuentos mediante la compra de combustible 

en las estaciones de servicio pertenecientes a la red BUMERAN, así como para beneficiarse de 

descuentos directos en la compra de combustible en todas las Estaciones de Servicio propiedad de 

GALURESA y en muchas de las estaciones de servicio no pertenecientes a o explotadas por 

GALURESA pero adheridas al PROGRAMA BUMERAN (“Estaciones de Servicio Adheridas”). La 

aplicación de estos descuentos directos es potestad de cada una de las Estaciones de Servicio 

 
1 Quedan excluidos de la política de descuentos el tabaco, la prensa, la recarga de móviles, las Tarjetas de apuestas 

por internet, el gas butano y las apuestas de la ONCE.  



Adheridas, pudiendo el Titular consultar en todo momento el listado completo de las estaciones de 

servicio pertenecientes a la red Bumeran, así como la información correspondiente a las ventajas y 

descuentos ofrecidos en cada una, a través del apartado “Gasolineras” de la app Bumeran.   

 

Ni GALURESA ni BUMERAN serán responsables, en su caso, por la no aceptación de dichas Tarjetas 

por los Establecimientos y/o Estaciones de Servicio Adheridos. 

 

Es consustancial al presente contrato el pase de la Tarjeta Bumeran en el momento de la compra a 

través del terminal establecido a tal efecto. 

 

De acuerdo con lo expuesto, la Tarjeta Bumeran es una Tarjeta de descuento presencial que permite 

al Titular de la misma acumular un descuento, únicamente, en los consumos de productos 

autorizados que se efectúen en los Establecimientos Adheridos, en el ámbito de validez de la Tarjeta 

y con las limitaciones que afectan a la misma, los cuales puede consultar a través de la web 

www.tarjetabumeran.com, que no se encuentren en deuda o de algún conflicto legal con GALURESA 

o con BUMERAN y, en los mismos términos, redimir dichos descuentos y disfrutar de descuentos 

directos en la compra de combustible en las estaciones de servicio de la red Bumeran.  

 

La utilización de la Tarjeta implica el conocimiento y la plena aceptación de las presentes Condiciones 

por el Titular de la misma y por sus legítimos portadores. 

 

GALURESA o BUMERAN podrán modificar las presentes condiciones, o incluso dar por finalizado el 

Programa BUMERAN previa comunicación al Titular de la Tarjeta con una antelación no inferior a 

un mes desde la fecha en que la modificación deba surtir efecto. Dicha comunicación podrá realizarse 

a través del correo electrónico facilitado por el Titular, de la app Bumeran (mediante notificaciones 

push, aviso emergente o método similar), de la red de Estaciones de Servicio de GALURESA, o a través 

de los Establecimientos y Estaciones de Servicio Adheridos, incluyendo la comunicación mediante el 

ticket de compra. En el caso de modificación de las condiciones, transcurrido dicho plazo, si el Titular 

no ha denunciado el contrato, se entenderá que ha aceptado las nuevas condiciones. Igualmente, la 

utilización de la Tarjeta, una vez transcurrido dicho plazo, implicará la aceptación de las nuevas 

condiciones por el Titular de la Tarjeta.  

 

El Titular acepta y reconoce el uso y validez de la firma pre-impresa o impresa electrónicamente por 

parte de GALURESA y BUMERAN, la cual sustituirá la firma manuscrita de las mismas y producirá, 

entre las partes, los mismos efectos legales y probatorios que la Ley otorga a la firma manuscrita.  

 

3.- Duración. 

 

El presente contrato tendrá una duración indefinida, sin perjuicio del derecho de GALURESA o 

BUMERAN de dar por finalizado el Programa BUMERAN en cualquier momento, de acuerdo con lo 

previsto en el apartado anterior de las presentes Condiciones. La Tarjeta, no obstante, tendrá un 

periodo de validez que figurará impreso en la misma, no pudiendo ser utilizada con posterioridad a 

su caducidad. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Titular podrá dar por resuelto el presente contrato en cualquier 

momento, comunicándolo a BUMERAN por cualquier medio fehaciente, desplegando esta resolución 

sus efectos desde el momento de recepción de la referida comunicación, y siempre y cuando el Titular 

se abstenga a partir de dicho momento de realizar cualquier tipo de operación con la Tarjeta.  

 

Asimismo, GALURESA o BUMERAN podrán resolver el contrato y, en consecuencia, cancelar la 

Tarjeta, en cualquier momento durante su vigencia, en caso de incumplimiento por el Titular de 
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cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato, y muy especialmente por la 

utilización de la Tarjeta de modo fraudulento o por persona no autorizada.  

 

Sin perjuicio del ejercicio de dichas facultades resolutorias, GALURESA y BUMERAN podrán, en 

cualquiera de los supuestos anteriormente enunciados, suspender temporalmente el uso de la Tarjeta, 

mediante el bloqueo de sus funciones si existe un incumplimiento o un indicio de que éste pueda 

producirse. Efectuado el bloqueo provisional de las funciones de la Tarjeta, el mismo se mantendrá 

en tanto no desaparezcan las causas que motivaron la suspensión temporal del uso de dicha Tarjeta.  

 

4.- Personas facultadas para la utilización de la Tarjeta.  

 

Tal y como se establece en las presentes Condiciones, las Tarjetas Bumeran son propiedad de la 

sociedad emisora, siendo el Titular un mero depositario. La utilización de la Tarjeta por parte del 

Titular supone la aceptación de las presentes Condiciones Generales de Uso y de sus eventuales 

modificaciones.  

 

La obtención de esta Tarjeta no genera cuotas, gastos ni comisiones a su Titular.  

 

5.- Descuentos y operativa.  

 

La Tarjeta Bumeran otorgará el descuento que en cada caso se establezca por GALURESA o por 

BUMERAN para el Programa BUMERAN. El descuento se obtiene con la compra de los productos 

autorizados y es aplicable en la compra combustible en los Establecimientos Adheridos. La 

información sobre el descuento es accesible para el Titular, en todo momento, a través de la app 

Bumeran.  

 

Para acumular los descuentos y redimirlos posteriormente, bastará con presentar la Tarjeta o 

identificarse como Titular, en el momento de compra de los productos autorizados y en el momento 

de la compra del combustible, respectivamente, junto con cualquier medio de pago no incompatible. 

La Tarjeta Bumeran será incompatible por defecto con cualquier otro descuento que otorgue 

GALURESA o BUMERAN, así como otras empresas colaboradoras, en la compra de productos 

autorizados y en la compra de combustible en cualquier momento, salvo que expresamente se indique 

lo contrario. La eventual admisión del uso conjunto de otras tarjetas de descuento o ventajas junto 

con la Tarjeta Bumeran será en todo caso decisión de GALURESA (en el ámbito de sus estaciones de 

servicio propias) y de cada una de las Estaciones de Servicio Adheridas.  

 

El Titular de la Tarjeta conoce que el descuento es variable y depende de la política comercial que 

GALURESA y/o BUMERAN desarrollen en cada momento, pudiendo modificarse o incluso 

suprimirse en cualquier momento, no obstante lo establecido en el apartado 2 de estas Condiciones, 

sin necesidad de previo aviso al Titular. En consecuencia, el presente contrato no genera a favor del 

Titular el derecho a exigir un descuento superior al que GALURESA o BUMERAN tengan establecido 

en cada momento, incluso en los casos en los que el Titular venía disfrutando de un descuento mayor.  

 

6.- Responsabilidades. 

 

GALURESA y BUMERAN quedarán exentas de responsabilidad en caso que no se acepte la Tarjeta 

por parte de alguno de los Establecimientos o Estaciones de Servicio Adheridos.  

 

Igualmente, permanecerán ajenas a cualquier incidencia y responsabilidad que pudiera derivarse de 

la operación realizada entre el Establecimiento o Estación de Servicio Adherido y el portador de la 

Tarjeta. Los Establecimientos y Estaciones de Servicio Adheridos podrán dejar de estarlo, sin 



necesidad de que tal circunstancia sea comunicada al Titular de la Tarjeta y sin que ello genere 

responsabilidad alguna frente al Titular.  

 

7.- Subrogación. 

 

GALURESA ha transmitido la gestión y explotación del Programa BUMERAN de su titularidad a 

BUMERAN, de conformidad con lo expuesto en las presentes Condiciones. Asimismo, GALURESA y 

BUMERAN se reservan el derecho de subrogar, total o parcialmente, a cualquier otra persona jurídica 

en la titularidad de los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, sin que de ello se 

derive responsabilidad alguna frente al Titular. 

 

8.- Obligaciones del Titular de la Tarjeta. 

Son obligaciones del Titular de la Tarjeta, sin perjuicio de cualesquiera otras que se derivasen de la 

normativa vigente en cada momento o de las presentes Condiciones: 

 

(i) El Titular deberá utilizar la Tarjeta Bumeran únicamente en la adquisición de productos 

autorizados en los Establecimientos Adheridos.  

 

(ii) Los Titulares no podrán en ningún caso utilizar las Tarjetas con posterioridad a la expiración 

del plazo de validez que aparece impreso en las mismas. La renovación de las Tarjetas caducadas es 

una decisión potestativa de la entidad gestora del Programa.  

 

(iii) Los Titulares deberán utilizar en todo momento la Tarjeta y disfrutar de los beneficios 

asociados al Programa de acuerdo con las exigencias de la buena fe, y en estricto cumplimiento de las 

presentes Condiciones y sus eventuales modificaciones. 

 

9.- Obligaciones de GALURESA y/o BUMERAN. 

 

Son obligaciones de GALURESA y/o de BUMERAN, con arreglo a sus respectivas responsabilidades 

como titular y entidad gestora del Programa, sin perjuicio de cualesquiera otras que se derivasen de 

la normativa vigente en cada momento o de las presentes Condiciones: 

 

(i) Entregar las Tarjetas al Titular con instrucciones para su utilización. 

 

(ii) Enviar las Tarjetas renovadas al Titular antes de la expiración del plazo de vigencia impreso en 

las mismas, directamente o a través de terceros, salvo en el caso de que GALURESA o BUMERAN 

decida unilateralmente no renovar la/s Tarjeta/s.  

 

(iii) Anotar el descuento previsto para el Titular cuando se presente la Tarjeta Bumeran en la compra 

de productos autorizados en los Establecimientos Adheridos, y aplicar el descuento acumulado 

cuando se presente la Tarjeta en la compra de combustible en las Estaciones de Servicio de 

GALURESA, y de acuerdo a las condiciones previstas en el presente Contrato. 

 

(iv) GALURESA o BUMERAN, sin perjuicio de adoptar las medidas que estime convenientes, no 

asumirá responsabilidad alguna en caso de falta de atención a sus Tarjetas por parte de alguno 

de los Establecimientos o Estaciones de Servicio Adheridos, siempre que dicha falta de atención 

no sea por causas directamente imputables a GALURESA o a BUMERAN.  

 

(v) En caso de Tarjeta obtenida mediante robo, sustracción, fraude u otra mecánica promocional que 

no respete las presentes normas o la buena fe, y en general en el supuesto de uso fraudulento o 

contrario a estas condiciones de la Tarjeta, GALURESA y BUMERAN se reservan el derecho de 



no aceptar el uso de la misma, pudiendo en tales supuestos cancelar la referida Tarjeta o limitar 

su uso.  

 

10.- Notificaciones. 

 

A efectos de comunicaciones, el Titular de la Tarjeta designa como único domicilio de 

correspondencia el que hubiera facilitado en el momento de su solicitud de inscripción en el 

Programa, obligándose a comunicar por escrito cualquier modificación o cambio que afecte a dicho 

domicilio de correspondencia. En todo caso, se tendrán por recibidas las comunicaciones enviadas al 

último domicilio de correspondencia conocido.  

 

11.- Tratamiento Automatizado de los Datos Personales.  

 

Las sociedades titular y gestora del PROGRAMA BUMERAN deben realizar, para garantizar el 

adecuado funcionamiento del mismo, un tratamiento automatizado de los datos personales ofrecidos 

por el Titular de la Tarjeta y/o recabados a través de la utilización de la Tarjeta por su Titular. El 

Titular de la Tarjeta Bumeran puede consultar en todo momento la Política de Privacidad y la Política 

de Cookies aplicables al uso que haga del portal web, de la app BUMERAN y de los restantes servicios 

asociados al Programa. 

 

 

CONDICIONES DE USO DE LA APP BUMERAN 

 

La sociedad gestora del PROGRAMA BUMERAN pone a disposición de los Clientes Bumeran una 
aplicación destinada a su utilización en dispositivos móviles basados en sistemas operativos iOS y 
Android (la “app Bumeran”) con el objetivo de facilitar a los Titulares de Tarjetas Bumeran (Usuarios 
de la app Bumeran) el acceso a los descuentos, ventajas e información del Programa. 
 
Las presentes condiciones de uso de la app Bumeran rigen la utilización de la Aplicación por parte 
del Usuario. El Usuario, al descargar y registrarse en la Aplicación, declara conocer y aceptar en su 
integridad estas Condiciones, requisito indispensable para hacer uso de la app Bumeran.  
 
GALURESA y/o BUMERAN podrán modificar las presentes Condiciones en cualquier momento, y en 
dicho caso se solicitará al Usuario la aceptación de la nueva versión de las Condiciones como requisito 
para continuar con la utilización de la Aplicación. 
 
Para utilizar la app Bumeran, el Usuario deberá ser Titular de una Tarjeta BUMERAN y registrarla 
en la Aplicación. Ello supone la aceptación expresa de las condiciones propias del Programa 
BUMERAN, las cuales se detallan las Condiciones Generales de la Tarjeta BUMERAN (de la cual la 
app Bumeran es una extensión para dispositivos electrónicos), recogidas con anterioridad en el 
presente documento, y cuya lectura detenida se recomienda en este momento. 
 
La utilización de la Aplicación por quien no es Titular de la Tarjeta Bumeran asociada a la misma 
constituye uso fraudulento, y quien lo efectúe será responsable de las eventuales consecuencias y 
perjuicios causados tanto frente al propio Titular de la Tarjeta como frente a GALURESA, a 
BUMERAN y ante cualquier tercero. 
 
La utilización de la Aplicación tendrá la misma validez que la propia utilización de la Tarjeta Bumeran 
por parte del Usuario. El uso de las credenciales de Usuario tendrá la consideración de firma 
contractual, de forma que el envío de órdenes e instrucciones a través de la Aplicación tendrá plena 
eficacia jurídica y obligacional para el Usuario. 
 
La utilización y operatividad de la app BUMERAN está, por su propia naturaleza, indisolublemente 
asociada a la existencia del Programa BUMERAN. La suspensión, limitación, cese o terminación del 
Programa BUMERAN, o del acceso del Usuario al mismo, cualquiera que sea la causa, supondrá 
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automáticamente y en paralelo la interrupción del servicio de la Aplicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de restauración posterior del mismo. 
 
La entidad gestora del Programa trabaja de manera continua para mejorar la experiencia de sus 
clientes e incrementar las ventajas del Programa BUMERAN y de la propia Aplicación. Por ello, es 
probable que la app Bumeran incorpore en el futuro nuevos servicios y funcionalidades, cuya 
aplicación en cada caso será optativa por parte de los Establecimientos y Estaciones de Servicio 
Adheridos. En el caso de que estas mejoras afectasen de cualquier modo a las presentes Condiciones, 
se informará puntualmente a los Usuarios. 
 



PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
Corresponde a GALURESA y/o a BUMERAN, según corresponda, la plena titularidad de los nombres, 
marcas, logotipos, signos distintivos, desarrollos, procedimientos, herramientas, programas 
informáticos, documentación, imágenes, textos, apariencia, selección de fuentes y de colores, y todos 
los restantes elementos que conforman el Programa BUMERAN, incluyendo el portal web 
www.tarjetabumeran.com, la propia app Bumeran y todos los elementos que los integran, así como 
sus mejoras y actualizaciones. 
 
El Usuario deberá hacer uso del portal web, la Aplicación y los restantes Servicios ofrecidos en el 
marco del Programa BUMERAN de acuerdo con los fines propios de éstos, y con plena observancia 
de las presentes Condiciones, y se abstendrá de realizar cualquier utilización indebida o que vulnere 
en cualquier modo los derechos de GALURESA y/o de BUMERAN como titulares plenos de los activos 
de propiedad intelectual e industrial anteriormente referidos incluyendo el software de la Aplicación, 
o que contravenga los términos de la presente autorización de uso. Asimismo, queda expresamente 
prohibida la manipulación, total o parcial, del software. 
 
En ningún caso podrá entenderse que el acceso, instalación o utilización de la app Bumeran otorga 
derecho alguno de propiedad intelectual sobre ésta o cualesquiera otros elementos titularidad de 
GALURESA y/o de BUMERAN, que bajo ningún concepto podrán ser objeto de explotación, 
reproducción, distribución, transformación, comunicación pública, cesión, transformación o 
cualquier otra forma de difusión no autorizada expresamente por GALURESA y por BUMERAN, más 
allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la Aplicación con arreglo a las presentes 
Condiciones. 
 
GALURESA y/o BUMERAN, según corresponda en cada caso, se reservan el derecho de ejercer las 
acciones legales que correspondan frente a los Usuarios o terceros que infrinjan sus derechos de 
propiedad intelectual o industrial. 
 

LICENCIA DE SOFTWARE 
 
GALURESA y BUMERAN, como titular y cesionaria, respectivamente del software de la Aplicación, 
autorizan al Usuario la descarga, instalación y utilización de la app Bumeran con arreglo a los 
términos previstos en las presentes Condiciones. 
 
GALURESA y BUMERAN han adoptado y adoptarán las medidas razonablemente necesarias para 
velar por el correcto acceso y funcionamiento de la Aplicación, así como la ausencia de virus o 
componentes maliciosos. 
 
No obstante, las titulares no pueden garantizar la plena y permanente operatividad de la app 
Bumeran, en la medida en que la misma, entre otras cuestiones, depende también de múltiples 
factores ajenos a las propias GALURESA y/o BUMERAN (acceso a la red de telecomunicaciones, 
correcto funcionamiento del dispositivo del Usuario, etcétera). 
 
En este sentido, GALURESA y BUMERAN no garantizan y no se responsabilizan de: (i) la plena y 
permanente operatividad de la Aplicación o de cualquiera de sus funcionalidades; (ii) la ausencia de 
errores, virus o componentes maliciosos; (iii) las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que 
eventualmente se deriven directa o indirectamente de la descarga, instalación o utilización de la 
Aplicación; (iv) los daños o perjuicios que pudieran sufrir el Usuario o un tercero por el uso 
inadecuado de la app Bumeran, o (v) la información, contenidos y software referentes al Programa 
BUMERAN o a la propia app Bumeran que se encuentren o a los que se acceda a través de websites y 
plataformas de terceros ajenos a GALURESA y a BUMERAN. 
 
GALURESA y BUMERAN podrán realizar modificaciones y/o mejoras en el software, en cualquier 
momento y sin previo aviso, correspondiendo las mismas a la titularidad exclusiva de aquéllas, salvo 
indicación expresa en contrario. 
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Igualmente, GALURESA y/o BUMERAN se reservan el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso 
a la app Bumeran cuando existan circunstancias que así lo requieran o aconsejen a efectos de 
garantizar los estándares de funcionamiento y seguridad de la Aplicación. 
 
La descarga, instalación y utilización de la app Bumeran tiene carácter gratuito para el Usuario, sin 
perjuicio de las tarifas que le sean aplicables por parte del proveedor de servicios de 
telecomunicaciones con motivo de la conexión y navegación que se realice en el uso de la Aplicación, 
y que corresponderán exclusivamente al propio Usuario. 
 
BUMERAN otorga al Usuario una licencia de uso del software titularidad de GALURESA (y cedido a 
explotado por BUMERAN), personal e intransferible, limitada, no exclusiva y disponible a través de 
un proceso de descarga telemática, para acceder a la operativa y funcionalidades que GALURESA y/o 
BUMERAN ofrecen a través de la Aplicación en relación con el Programa BUMERAN. Dicho uso 
incluye la reproducción total o parcial del software exclusivamente mediante su utilización, descarga, 
ejecución y exhibición en el dispositivo. 
 
El Usuario será el único responsable del uso que realice de la app BUMERAN. Con carácter 
enunciativo, son obligaciones del Usuario: (i) asegurarse de la compatibilidad de la Aplicación con el 
dispositivo en el que efectúe la descarga e instalación de la misma; (ii) velar por la seguridad del 
dispositivo utilizado para el acceso a la app Bumeran; (iii) velar por la veracidad, actualidad, 
privacidad y seguridad de los datos facilitados para el acceso a la Aplicación; (iv) informar a 
BUMERAN de forma inmediata de la pérdida, robo, apropiación indebida o uso no autorizado de sus 
datos de acceso; (v) utilizar la Aplicación únicamente para los fines que le son propios y de acuerdo 
con lo establecido en las presentes Condiciones. 
 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  
 

Las leyes de España se aplicarán a cualquier litigio o conflicto que se derive de los presentes Términos 

y Condiciones de Uso. Serán territorialmente competentes los Juzgados y Tribunales de Santiago de 

Compostela.  
 


