Términos

y

condiciones

generales

sobre

la

utilización de los servicios de Auto1.com GmbH a
los que se puede acceder a través del sitio web
www.auto1.com
Por favor lea detenidamente estos términos y condiciones generales (en adelante, los
"T&Cs") antes de utilizar el sitio web y los servicios de Auto1.com GmbH (Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, una empresa alemana con responsabilidad limitada). Al
utilizar nuestro sitio web y/o nuestros servicios, usted acepta regirse por estos T&Cs.
§ 1 Disposiciones generales
1. El sitio web www.auto1.com es un sitio web operado por Auto1.com GmbH con
sede en Berlín, Alemania (en lo sucesivo, "AUTO1.com" o "nosotros").
2. AUTO1.com opera una base de datos a la que se puede acceder a través de
Internet, en la que presentamos vehículos a motor para su venta y que puede
ser utilizada para búsquedas de vehículos a motor por los Profesionales de la
compraventa de vehículos automóviles formalmente registrados como tales
(en adelante, los "Usuarios" o "Profesionales" o "usted”) a través de la función
de búsqueda que ofrece AUTO1.com.
3. Estos T&Cs regirán la utilización de nuestro sitio web y / o servicio. Al utilizar
nuestro sitio web, el Usuario respectivo acepta regirse por estos T&Cs. Nos
reservamos el derecho de modificar estos T&Cs en cualquier momento y sin
dar razones.
4. No se aplicarán los términos y condiciones contradictorios de un Usuario.
§ 2 Registro
1. Solo los Profesionales de la compraventa de vehículos a motor pueden
registrarse. Pueden registrarse en AUTO1.com como persona jurídica o como
persona física. La persona que realiza el registro debe estar autorizada para
efectuarlo en nombre del Usuario participante.
2. AUTO1.com decidirá, después de recibir el registro, y a su propia discreción, si
concede al Profesional acceso a la base de datos. La aceptación del registro del
Profesional se realizará mediante una confirmación escrita por parte de
AUTO1.com o mediante la transmisión de los datos de acceso (nombre de
usuario y contraseña).
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3. Como parte del registro y en el curso posterior de la relación comercial,
AUTO1.com tiene derecho en cualquier momento a solicitar cualquier
documentación relacionada con el Profesional, así como la información que
sea necesaria y útil para él registro. Según cual sea el país donde el Profesional
tiene su sede, dicha documentación e información requerida podría diferir, aún
siendo comparable a la que se requiere en Alemania.
4. Si los datos proporcionados cambian después del registro, el Usuario
participante está obligado a notificarlo a AUTO1.com sin demora. La
información solo se puede proporcionar por escrito, por correo electrónico o
por fax.
5. El Usuario debe mantener la confidencialidad de su contraseña y debe
asegurar diligentemente sus datos de acceso. Además, está obligado a
informar a AUTO1.com de inmediato si existen indicios de que sus datos de
acceso están siendo, o han sido, mal utilizados por terceros.
6. El Usuario es generalmente responsable de todas las actividades que se
realicen utilizando sus datos de acceso. Si el Usuario no fuera responsable del
uso indebido de sus datos de acceso por no existir incumplimiento de los
deberes de cuidado existentes, no será imputable.
§ 3 Bloqueo
1. AUTO1.com puede tomar una variedad de medidas si existen indicaciones
específicas que sugieran que un Usuario infringe las disposiciones legales, los
derechos de terceros o estos T&Cs, o si AUTO1.com tiene cualquier otro interés
legítimo, en particular en el caso de que un Usuario esté incumplimiento sus
obligaciones de pago (Zahlungsverzug) en el contexto de una compraventa de
vehículo de motor con AUTO1.com o una empresa afiliada de AUTO1.com.
2. Las medidas incluyen emitir un aviso a los Usuarios o bloquearlos de forma
temporal o permanente. En su elección de la medida a aplicar, AUTO1.com
tendrá en cuenta los intereses legítimos del Usuario afectado y el grado de su
falta.
§ 4 Derechos de uso
1. Dentro de los límites de estos T&Cs de Uso, los Usuarios tendrán derecho,
utilizando la funcionalidad de búsqueda online disponible, a hacer visibles
conjuntos de datos singulares en sus pantallas e imprimirlos para crear una
imagen visual permanente. Además, el Usuario puede presentar ofertas
vinculantes para vehículos a motor de manera individualizada.
2. Quedan prohibidas las actividades de los Usuarios que tengan por objeto hacer
que nuestro servicio no sea operativo o dificultar su utilización.
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3. En ausencia de nuestro expreso consentimiento previo por escrito, los
Usuarios no deben extraer sistemáticamente partes de nuestro servicio y/o
reutilizarlas. En particular, sin el consentimiento expreso por escrito de
AUTO1.com, los Usuarios no deben utilizar minería de datos, robots o
programas similares de recopilación y extracción de datos para extraer partes
sustanciales de nuestro servicio con el fin de reutilizarlos.
4. Se prohíbe cualquier conexión, integración u cualquier otro enlazamiento de
nuestro servicio sin el consentimiento expreso por escrito.
5. La apariencia y el alcance de la funcionalidad del servicio pueden diferir según
el tipo de acceso, por ejemplo, a través del sitio web o mediante la aplicación
de teléfono móvil. El derecho a utilizar el servicio y sus funciones se limitará a
las posibilidades tecnológicas actualmente existentes.

§ 5 Garantías
1. No damos ninguna garantía (Gewährleistung) por los defectos técnicos, en
particular por la disponibilidad continua e ininterrumpida del sitio web o por la
visualización sin errores de los contenidos introducidos por el Usuario.
2. En el caso de que el servicio ofrecido no sea accesible, el Usuario podrá
contactar con nuestro servicio de atención al cliente.
§ 6 Protección de datos
1. Nos tomamos muy en serio la protección de los datos personales y la
privacidad de los Usuarios de nuestro sitio web. Para garantizar la mayor
protección posible, huelga decir que cumplimos con todas las normativas
legales en materia de protección de datos.
2. El responsable del tratamiento (verantwortliche Stelle) y el proveedor del
servicio (Diensteanbieter) es AUTO1.com GmbH, Berlín. No dude en ponerse en
contacto con el responsable de protección de datos de AUTO1.com en
cualquier momento para todas las preguntas relacionadas con la protección de
datos. La mejor forma es por correo electrónico a d
 atenschutz@auto1.com.
3. Los datos personales son información que se puede atribuir a un Usuario de
forma individual. Esto incluye, por ejemplo, la dirección de correo electrónico o,
en su caso, el número de teléfono de un Usuario. Recopilamos datos
personales a través de nuestro sitio web si el Usuario nos proporciona dichos
datos.
4. Utilizamos dichos datos en la medida en que sea necesario para proporcionar
nuestro servicio al Usuario. La utilización de los datos para publicidad se limita
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a

fines

de

autopromoción

(incluida

la

publicidad

referenciada

[Empfehlungswerbung]) por nuestra parte o por empresas afiliadas.
5. Usamos su dirección de correo electrónico para ofrecerle nuestros propios
bienes o servicios similares.
§ 7 Limitación de responsabilidad
1. Nos esforzamos por asegurarnos siempre de que los servicios proporcionados
por AUTO1.com estén disponibles sin interrupción y libres de errores. Sin
embargo, debido a la naturaleza de Internet, es imposible garantizarlo.
También es posible que su acceso a nuestro sitio web sea interrumpido o
limitado de vez en cuando para permitir reparaciones, trabajos de
mantenimiento o la introducción de nuevos servicios. Nos esforzamos por
limitar la frecuencia y duración de cada una de estas interrupciones o
limitaciones temporales.
2. En el contexto del uso de nuestro sitio web y servicios, somos responsables sin
limitación de cualquier pérdida o daño causado, ya sea intencionalmente
(vorsätzlich) o por negligencia grave (grob fahrlässig), por AUTO1.com o por sus
representantes legales, empleados o por "personas empleadas en el
cumplimiento de una obligación contractual por las cuales AUTO1.com es
indirectamente responsable" (Erfüllungsgehilfen / agentes indirectos).
3. En caso de incumplimiento levemente negligente (leicht fahrlässig) de las
obligaciones contractuales meramente inmateriales, AUTO1.com no será
responsable. Aparte de eso, la responsabilidad por pérdidas o daños causados
por negligencia leve se limitará a cualquier pérdida o daño cuya ocurrencia
típicamente debe esperarse. En este contexto, la responsabilidad se limitará al
daño medio directo.
4. Las limitaciones de responsabilidad anteriores no se aplicarán a ninguna
pérdida o daño que surja de un ilícito contra la vida, el cuerpo o la salud, así
como a cualquier otra pérdida o daño que surja de una intención fraudulenta
(Arglist).
5. En la medida en que la responsabilidad de AUTO1.com esté excluida o limitada,
esto también se aplicará en relación con la responsabilidad personal de los
empleados, representantes y agentes indirectos.
§ 8 Derechos de autor y derechos de uso
1. Todos los signos comerciales, logotipos, textos, imágenes y otros datos de
nuestro sitio web están sujetos a la protección de los derechos de autor. La
utilización de nuestro sitio web no le da derecho a utilizar dicha información
con otro propósito en modo alguno. La modificación, el procesamiento
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posterior y el uso en medios de cualquier tipo generalmente no están
permitidos.

Cualquier

uso

posterior

solo

es

posible

con

nuestro

consentimiento previo por escrito.
2. El uso no autorizado de nuestra información así como de los logotipos o
marcas comerciales de terceros que se reproducen en nuestro sitio web
infringe nuestros derechos y/o derechos de terceros y no está permitido.
§ 9 Cláusula de divisibilidad
En caso de que alguna disposición de estos T&Cs sea o deje de ser válida, esto no
afectará la validez legal de las disposiciones restantes. En lugar de la disposición
inválida, se considerará pactada una disposición válida que se acerque más al fin
económico pretendido por las partes.
§ 10 Ley aplicable, lugar de cumplimiento y jurisdicción
1. Las leyes de la República Federal de Alemania se aplicarán con exclusión de
todas las demás leyes.
2. El lugar de cumplimiento es 10961 Berlín, Alemania, si las partes contratantes
son comerciantes, personas jurídicas de derecho público o fondos especiales
de derecho público.
3. El tribunal competente exclusivo para todas las reclamaciones actuales y
futuras que surjan de esta relación contractual será el tribunal de distrito de
Berlín Tempelhof-Kreuzberg, o el tribunal regional superior de este tribunal, en
la medida en que las partes contratantes sean comerciantes, entidades legales
bajo derecho público o fondos especiales de derecho público o al menos una
de las partes contratantes no tiene jurisdicción general en la República Federal
de Alemania.

(Versión: julio de 2020)
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