CONDICIONES DE USO

Antes de empezar
En B2B Automotive queremos cumplir correctamente con la normativa de
protección de datos según el Reglamento Europeo General de Protección de
Datos (RGPD), con la Ley de Servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico (LSSI-CE) y las normativas que las vayan desarrollando,
modificando o complementando. A tal fin disponemos de los siguientes
documentos, que rogamos lea detenidamente:
La Finalidad del Servicio, las Condiciones de Uso, la Política de Privacidad, y la
Política de Cookies.

Introducción
En estas Condiciones de Uso, como Aviso Legal, se incluye información, que
debe ser conocidas por Vd, el usuario, sobre las condiciones de acceso y
utilización de los sitios de B2B Automotive S.L.: b2b-automotive.com,
buscotaller.es, buscorecambios.es, gestion-taller.es, mecanicadelautomovil.net,
asanetwork.es, herramientastaller.es, pdl4000.es, tienda-b2b-automotive.com,
tienda-b2b.com a los efectos previstos en la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).
Datos identificativos del titular de los sitos: B2B Automotive S.L. (en adelante
B2B Automotive), con mail comercial@b2b-automotive.com, con tlf (+34) 673
012 823, con domicilio social en Rua Sorolla 5 2C, 15.173 Oleiros, La Coruña,
España, con CIF número B-70259494, sociedad inscrita en el Registro Mercantil
de La Coruña Tomo 3.401, Folio 10, Hoja nº C-46.834, Inscripción 1ª.
Los sitos de B2B Automotive (en adelante “Las Web”) incluyen tanto las páginas
web como todos sus contenidos: marcas, diseños, textos, informaciones,
hiperenlaces, iconos, logotipos, imágenes, fotografías, gráficos, dibujos, vídeos,
sonidos, música, software, configuración de pantalla, bases de datos, códigos
fuente, meta-etiquetas, etcétera, así como su diseño gráfico y cualquier otra
creación protegida por las leyes nacionales y tratados internacionales sobre
propiedad intelectual e industrial.

Finalidad de Las Web
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En Las Web damos información y ofertas relativas al sector de automoción sobre
todo aquello que puede interesar al usuario, tanto como persona física como
jurídica que trabaja en el sector de automoción o a los que son usuarios del
mismo, ej: talleres de reparación de vehículos y automovilistas en general.

Condiciones de acceso y utilización de Las Web
El acceso, la navegación o el uso de Las Web o de cualquiera de sus contenidos
es responsabilidad exclusiva de los usuarios, y supone aceptar y conocer las
advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ellas. Si
Usted no acepta estos términos en su totalidad, no utilice Las Web de B2B
Automotive.
El acceso, navegación y uso de Las Web no exige la previa suscripción o registro
de los usuarios, aunque la utilización de algunos de los servicios si puede
requerir la cumplimentación del correspondiente registro del usuario, en ese caso
el email es el nombre del usuario.
Los usuarios que dispongan de email para el uso de servicios no accesibles a
todos los usuarios dispondrán de una contraseña, siendo esta personal e
intransferible, no estando permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros. El
usuario es el único responsable del uso que le dé a la contraseña. Si el usuario
conoce o sospecha del uso de su contraseña por parte de terceros deberá poner
tal circunstancia en conocimiento de B2B Automotive con la mayor brevedad.
La información que proporciona el usuario a B2B Automotive debe ser veraz y el
usuario debe mantenerla actualizada. El usuario garantiza la autenticidad de
todos aquellos datos que facilite a B2B Automotive.
B2B Automotive presta sus servicios y contenidos empleando todos los medios
técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de forma satisfactoria.
La información en Las Web de B2B Automotive puede contener imprecisiones
técnicas o errores tipográficos. B2B Automotive se reserva el derecho de realizar,
en cualquier momento, cuantos cambios y modificaciones estime convenientes
y crea necesarios para Las Web sin necesidad de previo aviso.
Las Web no garantizan que los artículos, productos y/o servicios expuestos en
Las Web estén disponibles en B2B Automotive, así como que los precios u
ofertas sean los vigentes en el momento de la consulta a Las Web.
Las Web que informan de establecimientos como talleres, tiendas recambios o
ITV tampoco garantizan que estos establecimientos existan o que los servicios,
precios u ofertas indicadas estén disponibles o que sus datos de nombre,
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dirección, teléfonos u horarios sean correctos. Muy en particular destacar que
las fotografías de Las Web no son jurídicamente vinculantes, su objetivo es
mostrar un ejemplo ilustrativo al usuario al objeto de que se haga una idea. El
usuario debe verificar con cada establecimiento su existencia, la disponibilidad y
vigencia de sus productos y servicios, propuestas, precios y ofertas.
Análogamente a lo indicado para Las Web de B2B Automotive resaltar que los
vídeos, imágenes y audios de B2B Automotive pueden contener inexactitudes y
que los servicios que se muestran pueden no estar disponibles en todo momento.
Si un usuario considera que hay elementos o contenidos publicados en Las Web
de B2B Automotive que son ilegales o vulneran sus derechos de autor, deberá
comunicarlo por email con acuse de recibo a comercial@b2b-automotive.com,
incluyendo el texto «información ilegal» en la línea de asunto, y detallando su
nombre completo, NIF o CIF un tlf fijo y un tlf móvil de contacto. Una vez seguido
este procedimiento, y tras constatar la veracidad de la notificación, B2B
Automotive se esforzará por suprimir el contenido ilícito con celeridad.
B2B Automotive podrá en cualquier momento revisar estos términos
actualizando este Aviso Legal de Condiciones de Uso. Al usar Las Web de B2B
Automotive, usted acepta estar obligado por tales revisiones y, por tanto, es su
responsabilidad el visitar periódicamente esta página para determinar los
términos vigentes a los que está vinculado. Se entenderá que los usuarios han
aceptado la versión más actualizada de estas Condiciones de Uso cada vez que
vuelvan a usar Las Web de B2B Automotive.

Obligación de hacer uso correcto de Las Web
El usuario se obliga al uso exclusivo de Las Web, que incluyen todos sus
contenidos, para fines lícitos y no prohibidos, de conformidad con la ley, el
presente Aviso Legal de Condiciones de Uso, los demás avisos que se le
comuniquen, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, la
moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, no
debiendo infringir la legalidad vigente ni resultar lesivos de los derechos legítimos
de B2B Automotive o de cualquier tercero, ni debiendo causar cualquier daño o
perjuicio de forma directa o indirecta, ni dañar la imagen o los interesas de B2B
Automotive.
En particular el usuario se compromete a abstenerse de:
•

reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma
comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos
que se cuente con la autorización expresa de B2B Automotive;
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•

•

suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás
datos identificativos de la reserva de derechos de B2B Automotive o de
sus titulares, de las huellas digitales, marcas de agua o de cualesquiera
otros medios técnicos establecidos para su reconocimiento.
obtener e incluso de intentar obtener los contenidos empleando para ello
medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan
puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto
en Las Web donde se encuentren los contenidos.

Queda expresamente prohibida la utilización de los contenidos de Las Web con
fines comerciales y/o su posterior distribución. Queda, por tanto, prohibido su
empleo para ilustrar actividades, productos o eventos de otras compañías.
En caso de incumplimiento por parte del usuario de las Condiciones de Uso
expuestas en este Aviso Legal, o de sospecha razonable por parte de B2B
Automotive de que el usuario las está incumpliendo, B2B Automotive se reserva
el derecho a limitar, suspender o terminar su acceso a Las Web así como iniciar
las acciones legales oportunas.

Obligaciones específicas de los usuarios con contraseña en Las Web
Destacamos que los usuarios que disponen de contraseña pueden disponer de
derechos que les permitan añadir, modificar o eliminar contenidos tales como
textos, ofertas, datos de contacto, imágenes, fotografías, logotipos… en los
espacios reservados a su negocio (taller, tienda de recambios…), siendo ellos
los únicos responsables de la información que dispongan estos espacios. Si el
usuario conoce o sospecha del uso de su contraseña por parte de terceros
deberá poner tal circunstancia en conocimiento de B2B Automotive con la mayor
brevedad.
En B2B Automotive disponemos de medios para analizar la información añadida,
modificada o eliminada por el usuario con esos derechos y nos esforzamos en
chequear la información en la medida de nuestras posibilidades, pero ese
análisis no resta la responsabilidad al usuario.
El usuario con contraseña que tenga derechos para añadir, eliminar o modificar
contenidos es el responsable único de la información que añade, elimina o
modifica en Las Web de B2B Automotive y se abstendrá añadir contenidos con
fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los
derechos e intereses de terceros o que, de cualquier forma, puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de Las Web, los
equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de B2B Automotive, de
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otros usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software). En
particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el usuario se
compromete a añadir o difundir o poner Las Web cualquier contenido que:
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

se aparte del objetivo de Las Web, por ejemplo si es un anuncio de taller
de reparaciones que disponga de compra venta de coches debe incluir
sólo información referida a ello, no a negocios, actividades o temas ajenos
al mismo.
de cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los
derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas
constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en el resto de la
legislación;
induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias,
difamatorias, infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la
moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos
discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o
condición;
incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos,
mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos,
degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas
costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que
induzca o pueda inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o
propósitos del comunicante;
se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad
intelectual o industrial pertenecientes a terceros, sin que el usuario haya
obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar
a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar;
viole los secretos empresariales de terceros;
sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la
propia imagen de las personas;
de cualquier manera menoscabe el crédito de B2B Automotive o de
terceros;
infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones;
constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general,
que constituya competencia desleal;
incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar
o impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos
informáticos (hardware y software) de B2B Automotive o de terceros o que
puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en
dichos equipos informáticos;
provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.)
dificultades en el normal funcionamiento del Servicio;

En caso de incumplimiento por parte del usuario de las Condiciones de Uso
expuestas en este Aviso Legal, o de sospecha razonable por parte de B2B
Automotive de que el usuario las está incumpliendo, B2B Automotive se reserva
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el derecho a eliminar de Las Web la información del usuario que B2B Automotive
considere oportuna, así como de limitar, suspender o terminar su acceso a Las
Web o de iniciar las acciones legales oportunas.

Enlaces o hipervínculos
En el caso de que en Las Web de B2B Automotive se dispusiesen enlaces o
hipervínculos hacía otros sitios de Internet gestionados por terceros, B2B
Automotive no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios, web,
contenidos, servicios, precios y ofertas, no siendo responsable de los mismos ni
de sus políticas de privacidad de datos u otras prácticas que puedan llevar a
cabo.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de
asociación, fusión o participación de B2B Automotive con las entidades
conectadas. B2B Automotive se reserva el derecho a retirar de modo unilateral
y en cualquier momento los links que aparecen en Las Web. Es responsabilidad
del usuario realizar las comprobaciones que estime necesarias o apropiadas
antes de proceder a utilizarlos.
Los usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un
hiperenlace entre su página web y cualquiera de Las Web de B2B Automotive
deberán disponer de una autorización expresa de B2B Automotive.

Derechos de propiedad industrial e intelectual
La totalidad de los contenidos, elementos, diseños y aplicaciones albergados en
Las Web de B2B Automotive, cualquiera que sea su formato y características,
así como todos los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual inherentes a
Las Web, son titularidad de B2B Automotive estando protegidos tanto por la
normativa de Propiedad Industrial e Intelectual como por el resto de legislación
que pueda ser de aplicación.
Las Web de B2B Automotive pueden contener otros avisos propietarios e
información con derechos de autor, cuyos términos deben ser igualmente
observados y seguidos.
El usuario se obliga a respetar los derechos de propiedad industrial y/o intelectual
de B2B Automotive y de cualquier otro tercero. El uso o la concesión de acceso
a Las Web no comportan el otorgamiento de derecho alguno sobre las marcas,
nombres comerciales, cualquier otro signo distintivo que se utilicen en la misma,
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licencia sobre copyright o patente o cualquier otro derecho de propiedad
intelectual.
El usuario podrá descargarse Las Web en su terminal siempre que sea para uso
privado, sin ningún fin comercial, por lo que no podrá explotar, reproducir,
distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el
contenido de Las Web con fines públicos o comerciales salvo que esté
autorizado de forma expresa por B2B Automotive.
Los contenidos son propiedad intelectual de B2B Automotive, sin que puedan
entenderse cedidos al usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal de
Condiciones de Uso, ninguno de los derechos de explotación, reproducción,
distribución, modificación, comunicación pública, cesión, transformación ni de
cualquier otro procedimiento de difusión o cualesquiera otros derechos que
existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente
necesario para el correcto uso de Las Web.

Duración del servicio
B2B Automotive no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento
de Las Web quedando limitadas sus obligaciones al respecto a esforzarse dentro
de lo razonable para ello.
B2B Automotive tampoco garantiza la utilidad de Las Web para la realización de
ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad.
El acceso a Las Web de B2B Automotive tiene una duración indefinida; no
obstante, B2B Automotive se reserva el derecho de suspender sin previo aviso
el acceso a los usuarios que, a su juicio, incumplan las normas de utilización de
su página web y ejercer las medidas legales oportunas. B2B Automotive se
reserva el derecho de restringir el acceso a algunas secciones de la web a los
usuarios en general, limitándolo únicamente a usuarios o grupos de usuarios
concretos a través de la entrega de una contraseña de acceso de la cual serán
responsables. Igualmente B2B Automotive se reserva el derecho de asignar
diferentes niveles de uso y visualización del contenido en función al nivel de
derechos asignado a cada usuario, asimismo como B2B Automotive se reserva
el derecho asignar y modificar derechos de añadir, modificar o eliminar
contenidos a usuarios que dispongan de contraseña.

Exclusión de responsabilidad
B2B Automotive realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los
contenidos de Las Web, pero no garantiza ni se responsabiliza de posibles
errores en los mismos.
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B2B Automotive no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del
funcionamiento de Las Web, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños
y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o
de continuidad del funcionamiento de Las Web y de los servicios habilitados en
las mismas.
B2B Automotive se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información manipulada o introducida por un tercero ajeno a B2B Automotive. En
el caso particular de espacios reservados a negocios (taller, tienda de
recambios…) de usuarios que dispongan de contraseña y derechos para añadir,
eliminar o modificar contenidos, los mismos son responsabilidad total y exclusiva
de estos usuarios, eximiéndose B2B Automotive de cualquier responsabilidad.
En ningún caso B2B Automotive será responsable ante ninguna parte por daños
directos, indirectos, especiales u otros daños derivados del uso de Las Web de
B2B Automotive, o de cualquier otro sitio web con hiperenlace, incluyendo, sin
limitación, pérdida de beneficios, interrupción de negocio, pérdida de programas
u otros datos en su sistema de gestión de información o de otro tipo, incluso si
se nos avisa expresamente de la posibilidad de tales daños.
En el caso de que en Las Web de B2B Automotive se dispusiesen enlaces o
hipervínculos hacía otros sitios de Internet, en ningún caso B2B Automotive
asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace
perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica,
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de
cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u
otros sitios de Internet. Depende de Usted tomar precauciones para asegurarse
de que lo que seleccione para su uso está libre de elementos tales como virus,
gusanos, troyanos y otros elementos de naturaleza destructiva.
Asimismo B2B Automotive excluye cualquier responsabilidad por daños y
perjuicios de cualquier naturaleza eventualmente derivados de:
•
•
•
•
•

La interrupción del funcionamiento o la falta de disponibilidad de acceso
a Las Web.
La privacidad y seguridad en la utilización de Las Web por parte del
usuario, y/o el acceso no consentido de terceros no autorizados.
La eventual transmisión de elementos que afecten negativamente a los
sistemas informáticos.
La exactitud, exhaustividad y actualización de los contenidos de Las Web.
La posible presencia de virus y/o demás componentes dañinos en Las
Web o en el servidor que los suministra, tanto en lo relativo a la
visualización de los contenidos por los usuarios como en la descarga de
los mismos.
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•

•
•
•

El mal funcionamiento de software o plug-ins -descarga que pudiere
realizarse desde el enlace establecido al efecto- necesario para la
visualización de determinados contenidos albergados en Las Web.
La posible vulnerabilidad de Las Web o del software utilizado, distribuido
u obtenido del mismo.
El mayor o menor rendimiento de los contenidos albergados en Las Web.
Los daños ocasionados por la vulneración de los sistemas de seguridad
albergados y/o insertados en Las Web.

Uso de cookies
B2B Automotive podrá utilizar cookies para facilitar la navegación en Las Web y
conocer las preferencias del usuario permitiendo su reconocimiento. No obstante
el usuario podrá configurar su equipo para aceptar o no las cookies que recibe.
Vea toda información completa en nuestra Política de Cookies.

Protección de Datos de carácter personal
B2B Automotive se obliga a cumplir la legislación vigente en materia de
protección de datos personales de acuerdo con lo establecido en la Política de
Privacidad.

Legislación y fuero
El no ejercicio o ejecución, por parte de B2B automotive, de cualquier derecho o
disposición contenido en este Aviso Legal de Condiciones de Uso no constituirá
una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo escrito por su parte.
La interpretación, la validez y el cumplimiento de las presentes Condiciones de
Uso están sujetas al derecho español. En caso de originarse procedimientos
judiciales derivados de disputas, las partes (usted como usuario y B2B
Automotive) renuncian expresamente al fuero que pudiera corresponderles y se
someten a los tribunales de La Coruña (España) por cuantas controversias
pudieran surgirles. El español será el único idioma para la resolución de cualquier
conflicto mediante procedimiento legal.
En el caso de que alguna de las disposiciones contenidas en el presente
documento de Condiciones de Uso sea declarada nula y sin efecto, ilegal,
inexigible o inaplicable, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En
cualquier caso la validez, legalidad, exigibilidad o aplicabilidad del resto de
disposiciones no se verá afectada o disminuida, conservando tales disposiciones
su plena validez y vigencia.
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