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§ 1 GENERAL 
1. Auto1.com es una base de datos accesible desde la Web. Listamos coches usados para 

la venta, de manera que los Profesionales de Automoción (desde ahora “Usuario/s”, 
“Clientes” o “Profesionales”) usen la función de búsqueda de Auto1.com. Auto1.com es 
ella misma la entidad que ofrece los vehículos. 

2. Estas Condiciones Generales (las “Condiciones”) son aplicables a tu uso de nuestra web 
y servicio. La validez de estas Condiciones Generales será reconocida por el Usuario 
pues el uso de nuestro website las hace vinculantes. Nos reservamos el derecho de 
cambiarlas en cualquier momento sin tener que dar razón alguna. Condiciones 
Generales del Usuario conflictivas con éstas no son válidas. 

§ 2 REGISTRO 
1. El registro está permitido solamente a Profesionales de Automoción. Pueden registrarse 

como personas físicas (si son autónomos) o jurídicas. La persona que realiza el registro 
debe estar autorizada para el mismo por su entidad. 

2. Auto1.com decide si el Profesional recibe acceso a la base de datos, una vez estudiada 
la solicitud de registro y a su propia discreción. La aceptación por parte de Auto1.com 
de dicha solicitud de registro se realiza con una confirmación por escrito o por el simple 
envío de los datos de acceso (usuario y contraseña). 

3. Como parte del proceso de registro y en cualquier momento posterior de la relación 
comercial, Auto1.com está habilitada para requerir al Profesional la documentación 
necesaria para probar su existencia y actividad (Escrituras de Constitución, CIF, IAE, 
poderes). Para Profesionales extranjeros será requerida documentación equivalente. 

4. Si los datos proporcionados cambian después del Registro, el Usuario está obligado a 
informar a Auto1.com de manera expresa (por escrito, carta o email). 

5. El Usuario debe mantener su contraseña en secreto y extremar el cuidado de sus datos 
de acceso. También está obligado a informar a Auto1.com inmediatamente si hay 
cualquier evidencia de que sus datos han sido capturados o van a ser usados por un 
tercero. 

6. Al Usuario le son imputables todas las acciones ocurridas con su acceso. La única razón 
para que no fuera así sería que no fuera responsable del uso incorrecto porque no hubo 
violación por su parte de la obligación de debida diligencia. 

§ 3 BLOQUEO 
• Auto1.com puede tomar cualquier tipo de medida, si tiene conocimiento de que un 

Usuario ha infringido las leyes, los derechos de terceros o estas Condiciones Generales, 
o simplemente porque Auto1.com tenga un interés legítimo. Las medidas incluyen el 
aviso a los Usuarios, su desactivación provisional y total. En la elección de la medida, 
Auto1.com tiene en cuenta los intereses legítimos del Usuario afectado. 
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§ 4 DERECHOS 
1. Los Usuarios tienen el derecho de uso de la herramienta de búsqueda online y a 

visibilizar los resultados en pantalla. Además, tienen el derecho de hacer un pantallazo 
y/o imprimir estas Condiciones Generales, para visualización permanente. 
Adicionalmente, el Usuario puede enviar ofertas vinculantes para vehículos 
determinados. Están prohibidas las actividades de Usuarios que intenten provocar la 
disfuncionalidad de nuestro servicio o complicar su uso. 

2. Los Usuarios no podrán, sin nuestro consentimiento expreso y escrito, extraer o rehusar 
todo o parte de nuestro Servicio Web. En particular, no está permitido a los Usuarios 
sin expreso consentimiento de Auto1.com usar herramientas de data mining o robots, 
ni el uso de programas de búsqueda y rastreo de datos, con la finalidad de extraer partes 
sustanciales de nuestro servicio para reusarlos. 

3. Los hipervínculos e integraciones a nuestro Servicio Web sin permiso expreso por 
escrito están prohibidos. La presentación y funcionalidad del servicio puede variar 
según el tipo de acceso – por ejemplo vía internet o vía dispositivo móvil. El derecho de 
usar el servicio y sus funcionalidades solo es posible teniendo en cuenta el entorno 
tecnológico actual. 

§ 5 GARANTÍA 
• No damos garantía respecto a fallos técnicos, en particular respecto a la constante e 

ininterrumpida disponibilidad del sitio web y a la correcta reproducción del contenido 
introducido por el Usuario. En caso de no disponibilidad del servicio, el Usuario puede 
contactar nuestro Departamento de Atención al Cliente. 

§ 6 PRIVACIDAD 
1. Nos tomamos muy en serio la protección de datos personales y la privacidad de los 

Usuarios de nuestro Sitio Web. Para asegurar la máxima protección, es natural para 
nosotros que cumplamos con toda la legislación en el campo de la Protección de Datos. 

2. La entidad responsable de la prestación del servicio es Vamancia S.L.U. Puede dirigir sus 
cuestiones relativas a la Política de Privacidad a Auto1.com, contactando directamente 
por email a clientes@auto1.com. 

3. Información personal es aquella Información que puede ser asignada a un usuario 
individual. Incluye, por ejemplo, la dirección email o el número de teléfono de un 
usuario si procede. A través de nuestro sitio Web, recopilamos datos personales que 
son proveídos por el Usuario. 

4. Usamos esta información hasta donde resulta útil para proveer el servicio al Usuario. El 
uso promocional de los datos tiene la única finalidad de promoción propia (incluyendo 
los anuncios recomendados) o de nuestras compañías afiliadas. Usamos tu dirección 
email para proponerte productos o servicios similares de Auto1.com o sus compañías 
afiliadas. 
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§ 7 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
1. Siempre intentamos asegurar que los servicios de Auto1.com son prestados sin 

interrupción, y que están siempre disponibles y libres de errores. Por la propia 
naturaleza de Internet, esto no puede ser asegurado de ningún modo. Además, tu 
acceso a nuestra Web puede ser ocasionalmente interrumpido o restringido para 
permitir reparaciones, mantenimiento o la introducción de nuevos servicios. Tratamos 
de limitar la frecuencia y duración de cualquier interrupción o limitación. 

2. Durante el uso de nuestro sitio y servicios aceptamos responsabilidad ilimitada por los 
daños causados intencionalmente o por culpa grave por Auto1.com o sus 
representantes legales o empleados. En casos de ruptura de obligaciones contractuales 
por culpa leve Auto1.com no será responsable. Más allá, la responsabilidad por daños 
causados por falta de cuidado está limitada a aquellos que se espera se produzcan 
normalmente. La responsabilidad por daños medios directos es limitada. 

3. Las anteriores limitaciones no serán aplicables a daños producidos a la vida o la salud, 
y otros daños maliciosos. Cuando la responsabilidad de Auto1.com está excluida o 
limitada, esta limitación también aplica a la responsabilidad personal de sus empleados 
y representantes. 

§ 8 COPYRIGHT Y DERECHOS DE USO 
1. Todas las marcas, logos, textos, imágenes y resto de datos de nuestro sitio web están 

sujetos a copyright. Usar nuestro sitio web no da derecho a usar esa información. El 
cambio, procesamiento adicional y uso en medios de cualquier tipo está estrictamente 
prohibido. Cualquier uso adicional es posible solo con consentimiento expreso y escrito 
de nuestra parte. 

2. El uso no autorizado de nuestra información, así como los logos y marcas de terceros, 
que son mostrados en nuestra Website, viola nuestros derechos o los derechos de 
terceros y no está permitido. 

§ 9 DIVISIBILIDAD 
• Si cualquier disposición de estas Condiciones Generales deviene inválida, la validez del 

resto no queda afectada. En lugar de la disposición inválida se deberá considerar una 
disposición válida con la ambas partes puedan continuar su relación económico-
comercial. 

§ 10 LEY APLICABLE Y LUGAR DE 
JURISDICCIÓN 

• La Ley aplicable es de España. 
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• El lugar de prestación de servicios y jurisdicción es Madrid (España). 


