
   

             

 

CONDICIONES GENERALES DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL APP SOM COMERÇ TGN CON LA 
FUNCIONALIDAD DE VENTA ONLINE SOM COMERÇ TGN MARKET PARA LOS NEGOCIOS Y 

GRUPOS DE NEGOCIOS ADHERIDOS 

  

PREVIA.- DEFINICIONES 

1.- PLATAFORMA SOM COMERÇ TGN, en adelante APP SCTGN: Es una plataforma de fidelización 
del Ajuntament de Tarragona. La gestión y mantenimiento de la plataforma la puerto a cabo 
Fidelización Moneder SLU. 

2.- Som Comerç TGN Market: Funcionalidad de la APP SCTGN que permite la venta online de 
productos en los establecimientos adheridos a la APP SCTGN. El marketplace SOM COMERÇ TGN 
MARKET dispone de la web propia https://market.tarragona.cat a la que se puede acceder 
directamente o bien desde la APP SCTGN o desde tgn.moneder.cat. La PLATAFORMA mediante 
la indicada web ofrece un mercado virtual (Marketplace) que permite al VENDEDOR, después 
de su inscripción, ponerse, por su intermediación, en relación con compradores igualmente 
inscritos en la web, con el objeto de vender sus productos. 

3.- CUENTA MONEDER: es una cuenta de uso personal e intransferible por su titular o cliente, a 
quienes permite obtener, acumular y gestionar moneda moneder emitida por los negocios o 
grupos de negocios adheridos a la APP SCTGN y / o SOM COMERÇ TGN comprar o vender con su 
funcionalidad de venta online. 

4.- MONEDA MONEDER: Es una moneda virtual de fidelización que emite, define y configura 
cada negocio o grupo de negocios adheridos a la APP SCTGN y SOM COMERÇ TGN MARKET, que 
le otorgan una validez que puede ser equivalente a un importe en euros para pagar compras 
futuras, puntos intercambiables por regalos o cualquier otra validez que puedan definir. Los 
negocios o grupos de negocios que emitan monedas moneder entre los titulares de la CUENTA 
MONEDER serán los únicos responsables de darle validez según la hayan definido y configurado. 

 
Los negocios o grupos de negocios podrán configurar la moneda moneder que emitan con 
diferentes parámetros incluyendo: 
 
• Modo de obtención: un porcentaje del importe de la venta o de una parte de la venta o 
cualquier otro modo de obtención que se pueda parametrizar. 
• Validez: qué negocios o grupos de negocio otorgan validez y / o aceptan la moneda moneder 
que emitan. 
• Equivalencia: pueden equivaler a euros que se pueden utilizar para pagar parte de una compra 
futura, puntos intercambiables por regalos o cualquier otro equivalencia que se pueda 
parametrizar. 
• Caducidad: número de días, meses o años a partir de los cuales la moneda moneder acumulada 
pierde su valor si el cliente no la ha utilizado dentro del período. 
• Transferencia: opción que sea transferida entre titulares o entre titulares y negocios. 
Los titulares podrán consultar los parámetros configurados para cada moneda moneder definida 
en la página web http://tgn.moneder.cat. 
 

http://tgn.moneder.cat/


   

             

5.- TITULARES: Las personas físicas mayores de edad que no tengan limitada su capacidad de 
obrar y menores de edad previa autorización de sus padres o tutores, que posean una CUENTA 
MONEDER, y hayan leído y aceptado estas condiciones generales de uso y funcionamiento 
definidas por el APP SCTGN. Por norma general, los registros o accesos a través de la APP SCTGN 
o de la plataforma SOM COMERÇ TGN MARKET debe realizar aceptando las condiciones 
generales de uso definidas por el Ayuntamiento de Tarragona. 
Los negocios y los grupo de negocios adheridos a la APP SCTGN exigirán la acreditación de los 
representantes del menor. Los representantes de los menores son los únicos responsables del 
correcto uso de la APP SCTGN junto con el menor y deben gestionar el uso del mismo, eximiendo 
a los negocios, grupos de negocios adheridos y al APP SCTGN de cualquier responsabilidad 
derivada de la posible mala gestión que puedan hacer los menores. 

  
PRIMERA.- Titularidad de la APP 
 
El APP SOM COMERÇ TGN de titularidad del Ayuntamiento de Tarragona será quien facturará 
las licencias y servicios al grupo de negocios o negocios contratantes a partir de la fecha 
acordada. 
  
SEGUNDA.- COMPROMISO DE BUEN USO DEL SERVICIO 
 
Los negocios y el grupo de negocios se obligan a hacer un buen uso de la APP SCTGN y cumplir 
todos los puntos de estas condiciones. En concreto, utilizará el software que la APP SCTGN ponga 
a su disposición cumpliendo el objetivo por el que han sido diseñados. 
  
Respecto a las herramientas de comunicación y de contacto con los clientes, los negocios y el 
grupo de negocios obligan a utilizarlas para promocionar su negocio, productos y servicios según 
las reglas de la buena fe. Los negocios y el grupo de negocios se obligan a mantener 
confidencialidad sobre los datos que pueda obtener de sus clientes. 
 
TERCERA.- USO DE MONEDAS MONEDER 
 
Los negocios y los grupo de negocios obligan a tener correctamente configurados los parámetros 
que se pueden personalizar para su negocio a la APP SCTGN, entre las que se encuentran los 
datos de su negocio; las monedas moneder que emitan o acepten; así como las promociones 
(en el supuesto de que quiera ofrecer); entre otros. 
   
Para todos los clientes que se identifiquen como titular de un CUENTA MONEDER mediante 
cualquiera de los sistemas que permita la APP SCTGN (tarjeta de fidelización vinculada al 
CUENTA MONEDER, app de moneder.cat, número de DNI, número de teléfono, u otros sistemas 
que se puedan implantar en el futuro); el comerciante se obliga a utilizar la APP SCTGN para 
entregarlos moneda moneder ya darle validez según los parámetros que previamente haya 
configurado (modo de obtención, validez, equivalencia, caducidad, ... entre otros) . 
  
Es responsabilidad única del negocio o grupo de negocios cumplir con los compromisos 
adquiridos con los titulares respecto a los parámetros y / o definiciones de las monedas moneder 
que pongan en circulación. 
  



   

             

El APP SCTGN registrará de forma automática todos los movimientos de moneda y evoluciones 
de saldo. Los negocios y grupos de negocios, así como los titulares, tendrán acceso a través de 
la intranet de la APP SCTGN los movimientos registrados con las monedas moneder que hayan 
recibido o entregado. 
  
En caso de que el titular detecte anomalías en la acumulación de sus monedas moneder deberá 
comunicarlo al negocio donde las recibió. En todos estos casos, la responsabilidad de la la APP 
SCTGN se limita a enmendar el error cuando el titular de la CUENTA MONEDER acredite 
fehacientemente que el negocio ha reconocido y enmendado la anomalía. 
El negocio acepta que los titulares de un CUENTA MONEDER puedan recibir o entregar moneda 
moneder aunque el titular no haya dado de alta en su negocio o grupo de negocios. 

 
 
CUARTA.- BAJA DEL SERVICIO DE APP SCTGN 
 
Si un negocio o grupo de negocios se quiere dar de baja de la APP SCTGN, deberá comunicarlo 
con (3) tres meses de antelación. Durante este tiempo el negocio deberá informar a todos los 
titulares que hayan sido clientes del negocio o grupo de negocios que al darse de baja de la APP 
SCTGN se retirarán de la circulación todas las monedas moneder que hayan emitido y que le 
hayan otorgado validez con exclusividad. Será responsabilidad exclusiva del negocio o grupo de 
negocios responder todas las quejas o reclamaciones motivados por la retirada de circulación, 
que realicen los titulares de las monedas moneder retiradas. 
  
Si un negocio se da de baja sin cumplir algunas de las condiciones (comunicación con tres meses 
de antelación, cumplir con los compromisos adquiridos con los titulares respecto a los 
parámetros y / o definiciones de las monedas moneder que pongan en circulación, entre otros) 
será responsabilidad exclusiva del negocio o grupo de negocios de responder todas las quejas o 
reclamaciones de los titulares que dispusieran de las monedas moneder que se retiren de la 
circulación, derivadas del incumplimiento de dichas condiciones. 
   
QUINTA.- PREVALENCIA DE CONDICIONES 
 
Las presentes condiciones de uso de la APP SCTGN para el negocio prevalecerá por encima de 
cualquier otro contrato que el negocio pueda firmar con otras empresas o grupos de negocios 
en relación al APP SCTGN. 
 
SEXTA.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
El servicio de la APP SCTGN conlleva tratamiento datos personales. Por este motivo, las partes 
se comprometen a respetar lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, al Reglamento (UE) núm. 
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 ya la libre 
circulación de estos datos, Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico y las instrucciones específicas en estas condiciones. 
 
El negocio adherido llevará a cabo el tratamiento de datos personales en la condición de 
corresponsable del tratamiento. Los negocios únicamente tratarán y serán responsables de 



   

             

aquellos datos personales de los titulares de cuenta moneder que realicen una transacción 
económica en su negocio, el resto de datos de los titulares de la cuenta moneder no podrán 
hacer uso. En todo momento se dan por veraces y exactos los datos proporcionados por los 
clientes; la no corrección de éstas los exime de cualquier responsabilidad. 
 
La finalidad del tratamiento de los datos es la prestación de los servicios de la APP SCTGN 
derivados de la relación contractual con los negocios y de sus usuarios, así como la realización 
por parte de los negocios de acciones de publicidad, promoción los usuarios adheridos a la APP 
SCTGN. 
 
Los datos personales tratados son de titulares de la cuenta moneder, es decir, datos 
identificativos de este colectivo (nombre, apellido, DNI, número de cuenta bancaria). 
 
Para garantizar la confidencialidad de la información y los datos personales, el negocio adherido 
se compromete a establecer, cumplir y respetar las siguientes obligaciones: 
 
• Llevar a cabo el tratamiento de la información y los datos personales única y exclusivamente 
para las finalidades relacionadas directamente con el servicio, quedando expresamente 
prohibido utilizarlos para fines diferentes a la del servicio de El APP SCTGN. 
 
• Garantizar la confidencialidad, reserva y estricto secreto profesional respecto a la información 
y los datos personal a los que puedan acceder para la prestación de los servicios. El negocio 
deberá tener regulado el Deber de Secreto con sus trabajadores y colaboradores. Las 
obligaciones de confidencialidad tendrán una duración indefinida y se mantendrán vigentes en 
caso de que finalice la prestación de servicios. 
 
• Garantizar la aplicación de las medidas de seguridad que sean de aplicación en función del 
nivel de riesgo asociado a la información. 
 
• No realizar ninguna transferencia internacional de los datos e información fuera del Espacio 
Económico Europeo o en terceros países con un nivel adecuado de protección, de acuerdo con 
las obligaciones establecidas en el RGPD. 
 
• Notificar cualquier incidente de seguridad que se detecte en la plataforma con afectación a 
datos personales a través de la dirección de correo electrónico del Ayuntamiento de Tarragona 
(dpd@tarragona.cat) en un plazo máximo de 24 horas. 
 
• Dar respuesta al usuario cuando haga un ejercicio de sus derechos de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de protección de datos. 
 
• En caso de que el titular de la CUENTA MONEDER desee oponerse a la recepción de publicidad, 
ofertas, promociones e información de un negocio específico o grupo de negocios, éstos no 
podrán realizar ninguna acción de publicidad o promoción al titular de la cuenta moneder que 
haya revocado el consentimiento para esta finalidad. 
Cada parte asume la responsabilidad ante para los posibles daños y perjuicios como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones definidas en el presente documento, 
incluyendo las posibles sanciones por parte de los Organismos Reguladores del tratamiento de 
datos personales. 



   

             

Ambas partes declaran haber sido informadas que se tratarán los datos personales de los 
interlocutores de la otra parte con el fin de la gestión del servicio. Estos datos serán conservados 
tras la finalización del convenio para garantizar el cumplimiento de la legislación y las 
competencias de cada entidad. Para más información del tratamiento se pueden consultar los 
portales webs de la correspondiente entidad. Para acceder, rectificar, suprimir o ejercer el resto 
de sus derechos puede dirigirse: 
 

o Ayuntamiento de Tarragona: Por escrito indicando qué derecho quiere ejercer (Acceso, 
Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición, o Portabilidad de los datos) adjuntando una 
copia de su DNI presencialmente o por correo ordinario a Oficina Municipal de Atención 
Ciudadana situada en la plaza de la Fuente, 43003 Tarragona, o mediante el trámite 
específico de la Sede Electrónica, "Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Supresión y Oposición de los datos personales". 
 
o Negocio adherido: Mediante los datos de contacto indicados en estas condiciones. 
   
   

SÉPTIMA.- Los derechos sobre todos los contenidos de la APP SCTGN (entre otros, textos, audio, 
imágenes, vídeo, software, diseño y signos identificativos) así como la estructura, presentación 
o formato de las tarjetas y documentación complementaria son titularidad del Ayuntamiento de 
Tarragona, Moneder SLU, los comercios participantes y / o terceros según correspondan. y están 
sometidos a la normativa sobre Propiedad Intelectual y / o Industrial. Estos derechos incluyen, 
a título meramente enunciativo, los de fijación, reproducción, distribución, puesta a disposición 
del público y transformación y cualquier explotación o uso comercial. En ningún caso el acceso 
a la APP SCTGN implica cesión, transmisión, o cualquier tipo de renuncia de derechos de 
Propiedad Intelectual y / o Industrial. 
 
OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Para la resolución de las controversias que se planteen en relación con este contrato y el uso 

de la APP SCTGN las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de 

Tarragona. 


