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Condiciones de contratación QR DM 
 

 
A continuación, le detallamos las condiciones de contratación del servicio QR DM para la 
confección de sus cartas. 
 
 

1. Usted adquiere una licencia indefinida para la realización de sus cartas digitales a través de la 
plataforma online QR DM. 
 

2. La suscripción elegida le permite crear cartas, menús y platos sin límite de volumen. 
 

3. Usted realiza un pago único mensual o anual por el uso de la aplicación y el alojamiento de 
todos los datos y archivos generados a parir de la creación de sus cartas.  
 

4. Cualquier producto o servicio adicional que precise le será cobrado directamente en su tarjeta 
de crédito en el momento de la compra y se gestionará según las características de cada 
producto o servicio contratado.  
 

5. En el caso de no atender un pago por saldo insuficiente en su tarjeta, su suscripción se 
bloqueará automáticamente de manera que al escanear el cogido QR su carta no aparecerá, 
pero su usuario permanecerá activo y tendrá acceso a su espacio privado donde podrá 
actualizar sus datos de pago en la sección “Mi cuenta” 
 

6. Si desea gestionar su baja del servicio debe hacerlo con 5 días de antelación a la fecha de su 
ciclo de facturación, en el caso de gestionar la baja dentro de los 5 días antes a su ciclo de 
facturación, le cobraremos una última cuota, la fecha de facturación la podrá ver su área 
privada en la sección “Mi cuenta” 
 

7. Para gestionar la baja solo debe presionar el botón baja que encontrará en su área privada en 
la sección “MI Cuenta”, si precisa realizar cualquier consulta o aclaración puede hacerlo a 
través del email suscripcionesqr@developmentmedia.es 
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