Aviso Legal

08 de agosto de 2018 (versión 1.4)

1. Titularidad
El presente documento se constituye como el Aviso Legal que regulan el acceso,
navegación y uso de la web ubicada en en la URL www.eccocar.com, o cualquiera
derivada de esta; de la aplicación “eccocar” en cualquier tipo de dispositivo, así como
cualquier software y/o desarrollo de las anteriores (todo ello en adelante, la
Plataforma), propiedad de “Eccocar Sharing S.L. (en adelante ECCOCAR), con domicilio
social en Rúa das Pontes 6 (Vial A), Edificio Tecnológico Aeroespacial, Parque
Empresarial Porto do Molle, 36350 Nigrán, Pontevedra, teléfono de contacto
+34902848548, dirección de correo electrónico: contacto@eccocar.com, provista de
C.I.F. núm. B87359485 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 02/09/2015 al
tomo 33797, folio 180, sección 8, hoja nº 608300 e inscripción 1.
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2. Condiciones de acceso y uso de la plataforma
La utilización de esta Plataforma implica la atribución de la condición de “Usuario” y, en
su caso, la aceptación plena de todas las disposiciones incluidas en este “Aviso Legal”
desde el mismo momento en que se accede a él como tal Usuario. Asimismo el Usuario
también se compromete a utilizar los contenidos y servicios disponibles a través de la
Plataforma de acuerdo a lo señalado en el apartado de “Política de Privacidad y
Protección de Datos”.
Los contenidos de la Plataforma, en especial las referencias informativas y publicitarias,
salvo que expresamente se indique lo contrario, no constituyen oferta vinculante.
De acuerdo con la LSSICE, ECCOCAR no realiza prácticas de spam, por lo que no envía
correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o
autorizados por el Usuario. En consecuencia, el Usuario tiene la posibilidad de dar su
consentimiento expreso para recibirlos mediante el proceso de registro establecido en
la Plataforma, con independencia de la información comercial puntualmente solicitada.
El consentimiento dado podrá ser revocado en cualquier momento por el Usuario
mediante el procedimiento establecido en la propia Plataforma.
ECCOCAR podrá alterar en cualquier momento y sin previo aviso el diseño,
presentación y/o configuración de la Plataforma.
Las presentes condiciones son las vigentes desde la fecha de su última actualización.
ECCOCAR se reserva el derecho a modificarlas en cualquier momento y sin preaviso, en
cuyo caso, entrarán en vigor desde su publicación en la Plataforma, siendo solamente
aplicables a los Usuarios que se den de alta a partir de dicha publicación.
ECCOCAR no se hace responsable del contenido no propio al que se pueda acceder
mediante enlaces o vínculos, o de cualquier contenido puesto a disposición por
terceros.
Cualquier uso de un vínculo de acceso a un sitio web no propio es realizado por
voluntad y riesgo exclusivo del usuario y ECCOCAR no recomienda ni garantiza ninguna
información obtenida a través de un enlace o vínculo ajeno al sitio web del proveedor.
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No obstante, se autoriza al Usuario a realizar enlaces o links que conduzcan a la
Plataforma de ECCOCAR siempre y cuando: 1) Quede constancia de la identidad de su
propietario. 2) No se utilice la marca ECCOCAR o cualquier otro signo distintivo que
pueda confundir sobre la propiedad de la Plataforma que establezca el link. 3) Las
páginas o sitios de la red a través de los cuales se realice el enlace no deben atentar a la
moral, al orden público y las buenas costumbres y han de ser respetuosos con los
principios de no discriminación y el respeto a la dignidad de la persona, la protección a
la juventud y la infancia y, en general, todos aquellos recogidos en el artículo 8 de la Ley
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. 4) La página
web en la que se establezca el enlace no contendrá informaciones o contenidos falsos,
inexactos o ilícitos. 5) El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la
existencia de relaciones entre ECCOCAR y el propietario de la página web en la que se
establezca, ni la aceptación ni aprobación por parte de ECCOCAR de sus contenidos o
servicios por lo que no se declarará ni se dará a entender que ECCOCAR ha autorizado
el enlace o que ha supervisado o asumido los servicios puestos a disposición de la
página web en la que se establece el enlace.
ECCOCAR no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran
dimanar del uso ilegal o indebido de la presente Plataforma. Al mismo tiempo,
ECCOCAR queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que se
pudieran ocasionar como consecuencia del acceso, reproducción, captación y
transmisión de los contenidos y servicios de la página web facilitados por terceros.
ECCOCAR se reserva el derecho de modificar la presente “Información Legal”, incluida
su política de privacidad y comercial, con el objeto de adaptarla a las novedades
legislativas o jurisprudenciales, o por criterios empresariales.
El uso de la presente Plataforma deberá ser acorde a la ley eximiéndose ECCOCAR de
cualquier responsabilidad que se pudiera dimanar por un uso contrario a éste.

08 de agosto de 2018 (versión 1.4)

3. Garantía de la plataforma
ECCOCAR se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su Sitio web o cualesquier otro dependiente de este, siempre que esta
información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno a la organización.
Esta Plataforma pretende reducir al mínimo los problemas ocasionados por errores de
carácter técnico. No obstante, algunos datos o informaciones contenidos en las páginas
pueden haber sido creados o estructurados en archivos o formatos no exentos de
errores, por lo que no se puede garantizar que el servicio no quede interrumpido
temporalmente o se vea afectado de cualquier otra forma por tales problemas
técnicos. ECCOCAR no asume responsabilidad alguna respecto de dichos fallos o
errores técnicos que se presenten resultado de la consulta de otras páginas, o de
aquellas otras externas objeto de reenvío de la página principal.
En cualquier momento y sin necesidad de previo aviso al Usuario, ECCOCAR podrá
llevar a cabo la suspensión temporal de servicios en su Plataforma por problemas
técnicos o causas de fuerza mayor. Asimismo ECCOCAR se reserva el derecho a
interrumpir de forma temporal o definitiva los servicios facilitados a través de su
Plataforma, advirtiéndolo, cuando así sea posible, mediante un anuncio en la propia
Plataforma.
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4.Propiedad intelectual
El contenido de la Plataforma es una obra original y protegida por el Derecho de
Propiedad Intelectual con todos los derechos reservados a favor de ECCOCAR, no
permitiéndose la reproducción ni transmisión en forma alguna ni por ningún medio, de
parte o de todo el contenido del material de esta Plataforma, incluyendo sin ser
limitativo, texto, gráficos, código de diseño, etc., sin previa autorización del autor. En
ningún momento podrá ser objeto de copia, modificación o descompilación del código
fuente mediante ingeniería inversa o cualquier otra técnica al efecto.
Todos los logotipos y marcas de ECCOCAR se encuentran registrados como marcas en
los registros públicos correspondientes, contando de esta manera con el beneficio de
la fe pública registral ante cualquier tipo de controversia en este sentido.
Los logotipos ajenos a ECCOCAR que pudieran aparecer en la Plataforma, pertenecen a
sus respectivos propietarios, quienes son en todo caso los responsables de cualesquier
posible controversia que pudiera darse respecto a ellos. La colocación de dichos
logotipos en la Plataforma de ECCOCAR ha sido en todo caso, previa comunicación y
aceptación por los propietarios.
El diseño de la Plataforma es propiedad exclusiva de ECCOCAR, por tanto, será
necesaria la autorización expresa y por escrito de ECCOCAR para su reproducción
parcial o total, así como para su explotación, distribución y comercialización en general.
Las reclamaciones que pudieran interponerse por los Usuarios en relación con posibles
incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre
cualesquiera de los Contenidos de esta Plataforma deberán dirigirse a la siguiente
dirección de correo electrónico: contacto@eccocar.com.
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5. Uso de “cookies” y del fichero de actividad
Política de cookies
De conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, te informamos de que, con la
aceptación de la presente Aviso Legal, aceptas la utilización de Cookies, píxels y tags ( en
conjunto, las “Cookies”) por parte de ECCOCAR a fin de que pueda prestarte el servicio
que ofrece, así como mejorar el servicio, facilitando también el uso de nuestra
plataforma web.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos o dispositivos que se descargan en el ordenador u
otro equipo que utilices cuando accedes y navegas por determinadas páginas web. Las
cookies sirven para almacenar y recuperar datos sobre tus hábitos de navegación, de tu
equipo, tiempo de conexión, analizar el funcionamiento de la página, etc. y, con ello,
poder prestar determinados servicios, ofrecer publicidad o poder implementar mejoras
o nuevos servicios.

¿Qué cookies utilizamos?
Las cookies que utilizamos son:
-

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al Usuario la navegación a través
de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y
la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un alquiler, realizar el proceso
de solicitud de alquiler, utilizar elementos de seguridad durante la navegación,
almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.

-

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función
de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc.

-

Cookies de análisis: S
 on aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a
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los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies
se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de
dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
-

Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión,
de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el
editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que
presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada
de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico
para mostrar publicidad en función del mismo.

Asimismo, ECCOCAR puede utilizar las siguientes cookies de terceros que recopilan
información con fines estadísticos, de uso de la plataforma web por parte del Usuario y
para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad de ECCOCAR y otros
servicios de Internet. Entre ellas:
-

Google Analytics, Hotjar, para la realización de nuestras estadísticas y análisis
sobre el número de visitas, duración, datos socio demográficos del usuario
(lenguaje, ubicación, proveedor de Internet…), etc.

-

Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing, Google Double
Click, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Twitter Advertising, ISP
Digital, para realizar servicios publicitarios de prospección y de retargeting.

-

Google Optimize, Optimizely, para personalizar contenido a diferentes
usuarios.

-

Google OAuth, para identificar a un usuario y darle acceso a la plafatorma con
su perfil de usuario

-

Branch, Crashlytics, Fabric, Firebase, Datadog, para monitorizar el uso de la
plataforma, prevenir y corregir errores; así como para mejorar la usabilidad de la
plataforma.

En todo caso, puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador que utilice en su ordenador.
No obstante, si eliminas o bloqueas las cookies de esta plataforma, parte de ella puede
que deje de funcionar o su calidad puede verse afectada.
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A continuación, te ofrecemos algunos links con las instrucciones a seguir para borrar,
habilitar y administrar las cookies, según el navegador que utilices:
- Puedes obtener más información sobre el navegador Firefox desde aquí:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-r
astrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-c
ookies-que-los-sitios-we
- Puedes obtener más información sobre el navegador Chrome desde aquí:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
- Puedes obtener más información sobre el navegador Internet Explorer
desde aquí:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
- Puedes obtener más información sobre el navegador Safari desde aquí:
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

¿Cuánto tiempo las almacenamos?
Cuando aceptas nuestro aviso legal y política de cookies, se mantendrá el permiso de
uso de cookies durante 24 meses, pasado este tiempo se te volverá a mostrar el aviso, y
si lo deseas, tendrás que volver a darnos tu conformidad.
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6. Ley aplicable
Para toda cuestión litigiosa que incumba al Sitio Web de www.eccocar.com o
cualquiera de los que de él dependa, será de aplicación la legislación española, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el
uso de la presente Plataforma, los Juzgados y Tribunales de Madrid l (España).
Se pone a disposición de los Usuarios los siguientes medios donde podrán dirigir sus
peticiones, cuestiones y reclamaciones:
-

Envío por correo postal a la siguiente dirección: Rúa das Pontes 6 (Vial A),
Edificio Tecnológico Aeroespacial, Parque Empresarial Porto do Molle, 36350
Nigrán, Pontevedra.

-

Envío por correo electrónico a la dirección: contacto@eccocar.com.
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