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CONDICIONES PARTICULARES DE USO DINERO BETIS EN TIE NDAS FÍSICAS 

(Servicio próximamente disponible en la WEB de la t ienda) 

 

• Es obligatorio acreditar documentalmente la titular idad del abonado 
mostrando su DNI, Nif. Libro de Familia o algún doc umento que certifique la 
titularidad.  

• El dinero Betis se podrá utilizar exclusivamente en  artículos oficiales de la 
marca Kappa (quedando excluidas el resto de licenci as y la camiseta 
conmemorativa con los nombres de los socios)  

• El dinero Betis se podrá utilizar tanto en artículo s ya rebajados como en 
artículos sin descuento.   

• El dinero Betis estará disponible en la APP para ga sto en tienda hasta el 
30/06/21 inclusive.  

• Las devoluciones se realizarán siempre sobre el med io de pago utilizado 
(ejemplo, en ningún caso se podrá pagar con dinero Betis y recibir reembolso 
por devolución en metálico).   

• El abonado tendrá que seleccionar previamente la ca ntidad a utilizar de 
dinero Betis para generar el código QR.  

• Muestre código QR en la caja del comercio para que se le pueda aplicar el 
descuento correspondiente una vez leído vuelva haci a atrás en la App y podrá 
ver los movimientos de su saldo.  

• El código QR tendrá una vida útil de 10 min, transc urrido ese tiempo se 
deberá generar otro código entrando de nuevo en el menú dinero Betis, por 
tal motivo no genere el dinero Betis hasta estar pr esente en la caja en el 
momento del pago.  

• Evite realizar pantallazos del QR porque podría pro vocar errores en las 
lecturas.  

• Si quiere utilizar el dinero Betis de otro abonado en una misma APP es 
necesario cerrar la sesión activa e identificarse p osteriormente con los datos 
del nuevo abonado.  

 
DATOS DE ACCESO Y CONTRASEÑAS  

El acceso y uso de las áreas de acceso restringido de esta APP realizados bajo 
la contraseña asignada al Usuario se reputarán real izados por dicho Usuario, 
quien responderá en todo caso de tal acceso y uso. El Usuario será responsable 
en todo momento de la custodia de su contraseña, as umiendo, en consecuencia, 
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran deriva rse de su uso indebido, así 
como de la cesión, revelación o extravío de la mism a. 

En caso de olvido de la contraseña o cualquier otra  circunstancia que suponga 
un riesgo de acceso y/o utilización por parte de te rceros no autorizados, el 
Usuario deberá comunicarlo inmediatamente al REAL B ETIS BALOMPIÉ a fin de 
que procedamos inmediatamente al bloqueo y sustituc ión de la misma. En todo 
caso, cualesquiera operaciones realizadas antes de dicha comunicación se 
reputarán efectuadas por el titular de la contraseñ a, quien será responsable y 
pagará los gastos y/o daños que se deriven de cualq uier acceso y/o uso no 
autorizado que se realice con anterioridad a dicha comunicación. 

 



 

 

 

 
DURACIÓN Y MODIFICACIÓN  

El REAL BETIS BALOMPIÉ podrá suprimir, añadir o cam biar tanto los contenidos 
como los servicios que presta, así como también la forma en la que los mismos 
aparezcan localizados o presentados. 

Se entienden como vigentes, las condiciones que est én publicadas en el 
momento en el que el Usuario acceda a la APP. El RE AL BETIS BALOMPIÉ le 
invita a que consulte tanto el Aviso Legal como las  Condiciones y Términos de 
Uso de forma periódica. 

 
 

¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS? 
 

Si tiene alguna pregunta sobre estos Términos y con diciones de uso o con 
cualquier incidencia que se produzca en la APP cont acte con nosotros en esta 
dirección: 

 

Avenida Heliópolis s/n Estadio Benito Villamarín 

41012 SEVILLA 

atencionalbetico@realbetisbalompie.es 

Tlf: (+ 34 955 262 030) 

WHATSAPP (+34 697 19 71 06) 

 

 

LAS TIENDAS FÍSICAS DE KAPPA SE ENCUENTRAN EN:  

Estadio Benito Villamarín - Avda. de Heliópolis, s/ n. 41012 Sevilla. 
(tiendaestadiokappa@kappa.com) - 954621758  

Tienda Sierpes - Calle de Sierpes, 12. 41004 Sevill a. 
(tiendasierpeskappa@kappa.com) 954967808 

Tienda Outlet Dos Hermanas - Sevilla Factory de Dos  Hermanas Carretera N-IV, 
kilómetro 553,8. 41703 Sevilla. 

Tienda Outlet Aeropuerto - Calle Finca los Espartal es, KM 531. 41300 San José 
de la Rinconada, Sevilla. 

 


