CGV EUROPE CAMIONS INTERACTIVE
Las presentes Condiciones Generales de Venta tienen por objeto
la definición de las modalidades y condiciones generales según las
cuales EUROPE CAMIONS INTERACTIVE (ECI), SAS con capital
de 55 000 euros, con C.I.F número B 408 901 916 en el Registro
Comercial de Mirecourt, cuya sede social se situa en la dirección
siguiente : Le moulin Collot 88500 Ambacourt, Francia, editor de
las páginas web www.via-mobilis.es, www.europa-camiones.com,
www.europa-mop.com,
www.europa-manutencion.com,
www.europa-agricola.es, pone a disposición del internauta, a partir
de dichas páginas, un servicio de pago de depósito de anuncios
(en adelante denominado el “Servicio”), para su publicación en las
páginas web de la empresa.
1. Aceptación de las Condiciones Generales de Venta
El Servicio está propuesto al internauta, siempre que acepte las
presentes Condiciones Generales. El internauta declara y
reconoce, por lo tanto, haber leído las presentes Condiciones
Generales. El mero hecho de utilizar dicho Servicio conlleva la
aceptación pura y simple de las presentes Condiciones Generales.
El Servicio está reservado exclusivamente a las personas
jurídicamente capaces de suscribir contratos en derecho francés.
ECI puede modificar las presentes Condiciones Generales de
Venta en todo momento, haciendo aparecer, lo antes posible,
dichas modificaciones en cada página web. En consecuencia, le
corresponde al internauta remitirse a la última versión de las
Condiciones Generales, disponible permanentemente en cada sitio
web. Se considera que el internauta acepta esta última versión en
cada nueva conexión al Servicio. Sin embargo, en caso de
modificaciones de las Condiciones Generales de Venta, la versión
de las presentes Condiciones Generales de Venta aplicable al
contrato concluido con el internauta seguirá siendo la que estaba
en vigor en la fecha de celebración del contrato. En consecuencia,
le corresponde al internauta conservar una versión de las
presentes Condiciones Generales, disponible en el momento de la
celebración de su contrato. En caso de incumplimiento de las
presentes Condiciones Generales por parte del Internauta, ECI se
reserva el derecho de negarle el acceso a este Servicio. Las
condiciones generales de venta fueron actualizadas el 05/06/2018.
Esta edición cancela y sustituye las versiones anteriores.
2. Descripción del servicio
El Servicio permite al internauta publicar y consultar anuncios de
pago, que se pondrán en línea en las páginas web administradas
por ECI.
3. Publicación de los anuncios y duración del servicio
3.1. Los anuncios están publicados por los utilizadores del
Servicio. Para evitar toda contestación tardía, ECI invita al
internauta que compruebe el anuncio a partir de la primera
publicación.
3.2. El internauta puede publicar un anuncio rellenando y validando
un formulario puesto en línea en la página web. La validación del
formulario conlleva su aceptación inmediata.
3.3. Puesto que los anuncios depositados se aceptan en cuanto se
valida el formulario, el internauta debe saber que no tiene derecho
de retractación.
3.4. Duración del servicio
El anuncio está publicado en la página web durante 30 días,
siempre que el internauta no lo retire.
El internauta puede, en todo momento, acceder a su interfaz y
modificar o borrar el anuncio. El importe debido corresponde al
conjunto de los 30 días, incluso si se borra el anuncio durante el
periodo.
3.5. Modificación del anuncio
Durante la publicación de su anuncio, el internauta puede
modificarlo en línea.
3.6. Contrato de publicación
La duración del contrato está definida entre ECI y la empresa
firmadora.
Todo contrato firmado debe ser pagado hasta el final. El pago está
debido a recepción de la factura. La empresa se otorga la
posibilidad de pedir el 3% adicional en caso de retraso en el pago.
4. Compromiso del internauta
El internauta se compromete a describir con la mayor exactitud
posible el vehículo que desea vender.
En caso de venta durante el periodo de publicación, los
anunciantes se comprometen a suprimir su anuncio.
El internauta se compromete, especialmente, a que la información
que anuncia: – no sea falsa ni engañosa, – no sea fraudulenta ni
implique la venta de artículos falsificados ni robados, – no atente
contra los derechos de autor, los derechos de patente, los
derechos de marca, los secretos de fabricación, otros derechos de
propiedad intelectual, el derecho de divulgación o a la Vida Privada
de terceros, – no infrinja ninguna ley ni reglamento (incluidos, y sin
limitación, los que regulan el control de las exportaciones, la
protección de los consumidores, la competencia desleal, las
prácticas discriminatorias o la publicidad engañosa).
5. Responsabilidad
Los anuncios difundidos están editados y puestos en línea bajo la
única responsabilidad de sus autores respectivos. ECI declina toda
responsabilidad en lo que se refiere a la exactitud o a la pertinencia
de los anuncios. Los textos de los anuncios aparecen bajo la
responsabilidad del internauta.
Las páginas web de ECI son sólo soportes de los anuncios
depositados. Por lo tanto, el internauta se compromete a
indemnizar a Europe Camions Interactive de todo perjuicio que
pudiera sufrir por ello, y garantiza a ECI contra toda acción
fundada sobre estas inserciones. Se precisa que ECI no interviene,
en ningún caso, en las transacciones entre compradores y
vendedores.

ECI no ejerce ningún control sobre la calidad, la seguridad, la
veracidad o la exactitud de los anuncios puestos en línea, la
capacidad de los vendedores de vender dichos bienes o servicios,
ni la capacidad de los compradores de pagar dichos bienes o
servicios. A pesar de lo expuesto anteriormente, ECI se reserva el
derecho de rechazar pura y simplemente, sin tener que precisar los
motivos, un anuncio cuya naturaleza, texto o presentación
aparecieran como contrarios a sus intereses morales o
comerciales, sin otra obligación que la de reembolsar las sumas
eventualmente pagadas. El internauta se compromete a garantizar,
indemnizar y desagraviar a ECI de todo agravio, pérdida,
ocasiones perdidas, quejas, responsabilidad y gastos que pudiera
sufrir ECI si su responsabilidad se viera comprometida por un
tercero, debido a una acción o a una queja, consecutiva al depósito
de un anuncio que viole las reglas contenidas en las presentes
Condiciones Generales.
6. Limitación de Responsabilidad
ECI se esforzará siempre en mantener en estado operacional el
servicio de anuncios. Sin embargo, se trata de una obligación de
medios, y ECI no ofrece ninguna garantía de que pueda asegurar
el funcionamiento ininterrumpido y/o la continuidad del servicio. Por
lo tanto, ECI no será responsable en caso de defectos que puedan
existir o de daños (gastos, pérdida de beneficios, pérdida de datos
o daños directos o indirectos) que puedan surgir del uso del
Servicio por el internauta, o de la imposibilidad de acceder a dicho
servicio.
ECI declina toda responsabilidad, directa o indirecta, en las
transacciones que obedecen a las reglas generales del Código
Civil francés (art. 1641 y siguientes).
Del mismo modo, la responsabilidad de ECI no podrá ser
comprometida por todos los inconvenientes o daños inherentes a
la utilización de la red Internet, en particular, una ruptura de
servicio, una intrusión exterior o la presencia de virus informáticos.
7. Tarifas y pago
El precio del depósito de un anuncio unitario está definido en cada
página web y el IVA aplicable está añadido si necesario.
El pago se hace al contado. ECI no se propone ningún descuento
para pago al contado o en una fecha previa a las resultante de las
condiciones generales de venta.
El precio del abono se factura según el presupuesto emitido por
ECI y firmado por el internauta. Europa Camions Interactive se
reserva el derecho de modificar las tarifas en cualquier momento.
En ese caso, el internauta será notificado por correo electrónico, y
tendrá un período de 1 mes a partir de la fecha de emisión de su
factura teniendo en cuanta las nuevas tarifas, para rescindir su
pedido por carta certificada con acuso de recepción. Pasado este
periodo de 1 mes, el internauta se verá aplicado las nuevas tarifas.
Los presupuestos son válidos durante 15 días a partir de la fecha
de recepción. Salvo disposiciones contrarias convenidas entre las
partes y mencionadas en el presupuesto firmado por el internauta,
el pago de las facturas ha de realizarse en el momento de su
recepción por el internauta. ECI no contempla ningún descuento
por el pago al contado o en una fecha anterior a la resultante de
las condiciones generales de venta.
En caso de rechazo del pago, los gastos ocasionados por el
rechazo serán debidos por el internauta a ECI. En caso de retraso
en el pago, serán exigibles, con conformidad al artículo L 441-6 del
Código de comercio, una indemnización calculada sobre la base
de tres veces la tasa de interés legal en vigor así como una
indemnización de caracter general por gastos de descubierto de 40
euros.
Las modalidades de pago aceptadas son las siguientes : – Pago
por tarjeta : El pago por tarjeta se efectúa en la página web de
nuestro suministrador de servicios de pago seguro : Crédit Mutuel
y Payement Services Ingenico ; – Pago mediante cheque : en caso
de pago mediante cheque, ECI validará el anuncio a la recepción
del pago en la dirección siguiente : EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE – Le moulin Collot – 88500 Ambacourt; – Pago por
transferencia bancaria – Pago por Paypal : se establece y se
entrega una factura a partir del final de la ejecución del servicio. –
Pago domiciliado. El suministro en línea del número de tarjeta
bancaria y la validación del pedido valdrán prueba de la
integralidad de dicho pedido de acuerdo con las disposiciones de
la Ley del 13 de marzo de 2000 y valdrán exigibilidad de las sumas
adoptadas por el pedido.
Esta validación vale firma y aceptación deliberada de todas las
operaciones efectuadas en la página web.
No obstante, en caso de utilización fraudulenta de su tarjeta
bancaria, el cliente está invitado, a partir del acta de esta
utilización, a contactar el servicio cliente de ECI llamando el
número siguiente : +33.3.29.36.79.80 o +33.3.29.38.59.02
Informatizados los registros, conservados en los sistemas
informáticos de ECI en condiciones razonables de seguridad, se
considerarán como pruebas de las comunicaciones, de los pedidos
y pagos producidos entre ECI, los datos conservados en el sistema
de información de ECI tienen valor probatorio en cuanto a los
pedidos por el internauta. Los datos en soporte informático o
electrónico constituyen pruebas válidas y como tales, son
admisibles en las mismas condiciones y con el mismo valor
probatorio que todo documento que se redactaría, se recibiría o se
conservaría por escrito. El archivado de las órdenes de pedido y
las facturas se efectúa en un soporte fiable y duradero para
corresponder a una copia fiel y duradera de acuerdo con el artículo
1348 del Código civil francés.
8. Créditos
El usuario tiene la oportunidad de comprar Créditos para usar
opciones de visibilidad o para publicar anuncios. Cada crédito es
válido por 12 meses. Con cada compra de un paquete de crédito,
este período de validez se renueva automáticamente por un
período de 12 meses. En ningún caso, el usuario puede reclamar
el reembolso de los créditos adquiridos u ofrecidos.

9. Abono
El abono al servicio de ECI es mensual. Es renovable por
reconducción tácita. El internauta puede rescindir su abono en todo
momento dirigiendo su petición por correo ordinario a : EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE, Le moulin Collot 88500 Ambacourt
France. El plazo de preaviso para la rescisión del abono es de 60
días a contar desde la recepción por ECI, de lo que dará fe el
matasellos de correos.
10. Banner publicitario
El internauta tiene la posibilidad de alquilar emplazamientos
publicitarios en las páginas webs de ECI, en formato de banner
publicitario, por un tiempo limitado definido en el contrato. ECI
puede crear el banner bajo pedido del internauta, este servicio de
creación implicará gastos suplementarios. Los banners son
propriedad exclusiva del internauta. La publicación del banner se
hará una vez recibido el pago de la factura emitida.
11. Datos personales
Los datos nominativos que se piden en la página web no serán
utilizados por la empresa ECI con fines comerciales. ECI se
compromete a no comunicarlos a terceros. El internauta es
informado que este tratamiento automatizado por informaciones
fue objeto de una declaración en el CNIL bajo el número 1200686
para la fecha del 26/10/2006. En conformidad con la ley del 6 de
Enero de 1978 modificado , usted cuenta con un derecho de
acceso, de modificación, de supresión de los datos que le
conciernen, puede ser directamente en Internet o por correo.
Para ejercer este derecho, puede enviar un correo a EUROPE
CAMIONS INTERACTIVE:
Le Moulin Collot – 88500 Ambacourt (Francia), o enviar un
mensaje a la siguiente dirección electrónica: info@via-mobilis.com
Para saber más sobre cómo ECI recoge y utliza sus datos,
consulte el apartado “Política de confidencialidad”.
12. Fuerza mayor
La responsabilidad de una otra de las partes no podrá buscarse si
la ejecución del contrato se retrasa o debido a un caso de fuerza
mayor o a un caso fortuito, por causa de la otra parte o de un tercio
o de causas exteriores como los conflictos sociales, intervención
de las autoridades civiles o militares, de catástrofes naturales, de
incendios, daños causados por agua, interrupción de la red de
telecomunicaciones o la red eléctrica.
13. Derecho a la imagen
A menos que se indique lo contrario por escrito mediante carta
certificada con acuse de recibo o en una cláusula de
confidencialidad agregada al contrato y de conformidad con las
disposiciones relativas al derecho a la imagen y el derecho del
nombre, el cliente autoriza a ECI, como parte de su comunicación
y su publicidad, para usar y reproducir su imagen (logotipo, carta
gráfica, fotos de anuncios).
14. Propiedad intelectuales
Todos los elementos de la página web de ECI, sean visuales o
sonoros, incluida la tecnología subyacente, están protegidos por el
derecho de autor, marcas y patentes. Son propiedad exclusiva de
ECI. El internauta que disponiendo de una página web a título
personal desee incluir en su web, para uso personal, un enlace
simple que dirija directamente a la página web de ECI, debe pedir
obligatoriamente una autorización escrita y previa a la acción. En
todos los casos, todo link no autorizado, deberá retirarse previa
petición de ECI.
15. Duración
Las presentes condiciones se aplican durante toda la duración de
puesta en línea de los servicios ofrecidos por ECI.
16. Confidencialidad
ECI aplica todos los medios para garantizar la confidencialidad y la
seguridad de los datos transmitidos en la red. A este respecto, la
página web utiliza un módulo asegurado de pago modelo SSL
(Secure Socket Layer).
17. Disposiciones diversas
Toda reclamación o contestación debe transmitirse por escrito a la
siguiente dirección: EUROPE CAMIONS INTERACTIVE – Le
moulin Collot – 88500 Ambacourt (Francia)
El presente contrato se somete a la legislación francesa. En caso
de desacuerdo relativo a la interpretación o a la ejecución de sus
acuerdos, las partes buscarán, antes de toda acción contenciosa,
un acuerdo amistoso y se comunicarán a tal efecto todos los
elementos de información necesarios.
En ausencia de pago amistoso del litigio en un plazo máximo de un
mes, será el único competente en caso de litigio de toda clase o
conflicto relativo a la formación o la ejecución del pedido, el tribunal
de comercio de ÉPINAL. Si el cliente es un no profesional, el
tribunal competente en caso de litigio será el del lugar de domicilio
del demandado. Las partes eligen domicilio en las direcciones
indicadas en la orden de pedido para el Usuario y en la dirección
que figura en el la página web del Vendedor.
Ningún documento posterior, ninguna modificación del contrato
cual sea la forma no producirá efecto entre las partes sin tomar la
forma de una claúsula adicional debidamente datada y firmada por
ellas.
Si cualquiera de las claúsulas del presente contrato se probaba
nula en consideración a una norma de derecho vigente o de una
decisión judicial que se ha convertido en definitiva, entonces habría
considerado no escrita, sin embargo implicar la nulidad del contrato
ni alterar la validez de sus otras disposiciones. Si una cualquiera
de las claúsulas del presente contrato se probaba nula a la mirada
de una norma de derecho vigente o de una decisión judicial que se
ha convertido en definitiva, entonces habría considerado no
escrita, sin embargo implicar la nulidad del contrato ni alterar la
validez de sus otras disposiciones.
16. Información sobre la empresa Europe Camions Interactive
E-mail : info@via-mobilis.com Tel: +33.3.29.29.29.30 Fax:
+33.3.29.31.31.31 Sede social, dirección: EUROPE CAMIONS
INTERACTIVE Le moulin Collot 88500 Ambacourt FRANCIA R.C
Mirecourt B 408 901 916 Código APE 6312Z – SAS con un capital
de 55000 € NIF Intracomunitario: FR13408901916

