Aviso Legal

El presente Aviso Legal regula las condiciones de acceso, uso y
navegación de la aplicación WiBLE (de aquí en adelante la App WiBLE) y
de la página web www.wible.es (en adelante la web) en el marco de la
prestación del servicio de arrendamiento por tiempo determinado de
vehículos multiusuario (carsharing) dentro de su zona operativa y sujeto a
la disponibilidad que haya de los vehículos puestos a disposición. Es
conveniente y recomendable la lectura detallada de las Condiciones que a
continuación se recogen, siempre con carácter previo a seguir navegando
por las mismas.

1. Información sobre la titularidad.
El titular de la App WiBLE y de la web es la sociedad WiB
ADVANCE MOBILITY, S.L. (en adelante el WiBLE) con NIF
B88054176 y domiciliada socialmente en Madrid, (28021), Calle
Laguna del Marquesado núm. 37.
Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, a la hoja M666417, folio 179 del Tomo 373788, inscripción 1ª.
Al objeto de contactar con el titular de la web, los interesados
pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico
clientes@wible.es.

2. Usuarios.
El acceso y/o el uso de la App WiBLE y de la web concede a los
interesados la condición de usuarios de la misma, lo que implica
la aceptación, sin excepción alguna, de la totalidad de las
condiciones recogidas en el presente Aviso Legal.

3. Objeto.
Este aviso regula el acceso a los contenidos y los servicios
ofrecidos por WiBLE a través de su App WiBLE y, en su caso, de
su web, así como su utilización por parte de los usuarios.

En algunos casos, el acceso podrá verse condicionado
particularmente en función del contenido y el uso de determinados
servicios, lo que podrá suponer que las condiciones generales
contenidas en el presente Aviso Legal puedan ser sustituidas,
complementadas y/o modificadas por otras particulares.
En el caso de existir algún tipo de contradicción entre las
condiciones generales y las particulares, siempre prevalecerá lo
dispuesto y regulado en las particulares.
El uso, acceso y navegación en la App WiBLE y/o en la web
suponen y conllevan la aceptación por parte del usuario del
presente Aviso Legal y de todas las condiciones recogidas en el
mismo.
La contratación y uso del servicio ofrecido en la App WiBLE y en
la web por parte de los usuarios registrados se regirá por las
Términos y Condiciones Generales del Servicio, donde se regula
expresamente este aspecto.

4. Condiciones de uso de la página web. Servicios y Contenidos.
El uso de la App WiBLE y de la web es de carácter gratuito, lo que
no impide que determinados servicios ofrecidos en las mismas
exijan un pago en contraprestación. A tal efecto, se contiene en la
App WiBLE y en la web una tabla descriptiva de la totalidad de los
precios y costes administrativos de gestión que se devenguen por
la prestación de las distintas modalidades de servicios.
El acceso a los servicios ofrecidos en la App WiBLE y en la web
necesitará que los usuarios deban rellenar un formulario de
acceso a los mismos. Más información en la Política de
Privacidad.
El usuario se obliga a que la información personal que aporte sea
cierta y veraz, así como a mantenerla actualizada en todo
momento.
Se presumirá, salvo prueba en contra, que el usuario es el
responsable de cuantas manifestaciones falsas o inexactas se
realicen en la cumplimentación del formulario. Como
consecuencia de ello, el usuario responderá por cuantos daños y
perjuicios que se pudieran derivar de su mendacidad, ya sean
ocasionados WiBLE y/o a cualquier tercero.

Sin perjuicio de la hasta ahora dispuesto, el usuario:
•

•

Utilizará la App WiBLE y la web, así como los servicios en
ella ofrecidos, sin contravenir lo dispuesto en el presente
Aviso Legal, en la medida que regule su funcionamiento, así
como con total respeto a la Legislación vigente y el principio
de buena fe.
No se servirá o utilizará la App WiBLE, la web y/o los
servicios ofrecidos (1) con fines ilícitos o que puedan
ocasionar un daño personal y/o material a WiBLE y/o
cualquier tercero, (2) con intención de que causar un
perjuicio de cualquier índole -comercial, reputacional, al
honor, a la intimidad, etc. - a WiBLE y/o a cualquier tercero,
o (3) con el objetivo de impedir el normal funcionamiento de
los mismos.

El usuario y/o cualquier tercero tiene terminantemente prohibido
la realización de las siguientes actividades con respecto a los
contenidos (información, textos, gráficos, archivos de sonido y/o
imagen, fotografías, diseños, etc.) de la App WiBLE y de la web:
Su reproducción, copia, distribución, difusión, comunicación
pública, transformación o modificación, a menos que se cuente
con la autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente
permitido.
La vulneración, por cualquier medio, de los derechos actuales de
propiedad industrial y/o intelectual sobre los mismos.
Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios,
distintos de los estrictamente permitidos.
Su obtención por cualquier medio distinto de (1) los que la App
WiBLE y la web pone a disposición de los usuarios o (2) de los
permitidos por usos habituales en Internet.
El usuario podrá acceder a la App WiBLE y a la web con carácter
indefinido y sin limitación alguna, sin perjuicio de las
interrupciones o suspensiones a que haya lugar por labores de
mantenimiento o a cualquier otra causa técnica.
No obstante, WiBLE podrá limitar o excluir de su acceso y/o uso a
determinados usuarios como consecuencia de un uso de la App
WiBLE y/o de la web inadecuado o contrario a la Ley y a las
condiciones recogidas en este Aviso Legal.

5. Modificación unilateral.
WiBLE se reserva el derecho a modificar la App WiBLE y la web
sin previo aviso, tanto en su estructura como en su contenido.
Cualquier modificación de la App WiBLE y de la web que se
acometa lo será en beneficio de sus usuarios, y al objeto de
mejorar el acceso y utilización de las mismas.
Cualquier modificación que WiBLE realice sobre las condiciones
de acceso y uso de la App WiBLE y de la web serán debidamente
comunicada a los usuarios a través de los pertinentes avisos
insertados en lugar un visible de las mismas o mediante
comunicación remitida a la dirección de correo electrónico de
usuario.
En todo caso, las modificaciones que se lleven a cabo, bajo ningún
supuesto, tendrán carácter retroactivo.

6. Enlances.
Tanto la App WiBLE como la web contienen enlaces o links que
permiten el acceso a otras páginas o sitios web titularidad y/o
gestionados por terceros ajenos a WiBLE.
La función de dichos enlaces o links es la de facilitar la búsqueda
de información, contenidos y servicios en la red. Los enlaces, en
ningún caso, podrán ser considerados o tenidos como una
sugerencia, recomendación o invitación al usuario para que
proceda a la visita de las aplicaciones, páginas o sitios web a los
que redireccionan, quedando el usuario en libertad y bajo su
propia responsabilidad de acceder a los mismos.
WiBLE es absolutamente ajeno a las aplicaciones, páginas o sitios
web a los que se pueden acceder a través de los enlaces,
manifestando que no participa en modo alguno en la titularidad,
gestión, control de los mismos, así como en los contenidos,
servicios, informaciones y manifestaciones disponibles en los
mismos.
Como consecuencia de ello, WiBLE no será responsable, ni
directo ni indirecto ni subsidiario, de los daños y perjuicios que el
usuario pudiera sufrir derivados del acceso y uso de las

aplicaciones, páginas o sitios web enlazados.
Así mismo, WiBLE no será responsable de los daños y perjuicios
que los titulares y/o gestores de las aplicaciones, páginas o sitios
web enlazados pudieran ocasionar a los usuarios por:
Las labores de mantenimiento o modificación de los mismos
Las opiniones, manifestaciones, imágenes, audios, vídeos y/o
fotografías en ellos contenidos o difundidos.
Los productos o servicios ofrecidos en los mismos.
Por otro lado, y en el supuesto de que la App WiBLE y la web sean
enlazadas en cualquier aplicación, página o sitio web dicha acción
en modo alguno conlleva aparejada:
La existencia de relación entre WiBLE y el titular y/o gestor de la
aplicación página o sitio web en la que se inserte el enlace.
La existencia de conocimiento, aceptación, permiso y/o interés de
WiBLE de y sobre los contenidos y, en su caso, los bienes y/o
servicios ofrecidos en dicha aplicación, página o sitio web.
La existencia de apoyo, reafirmación y/o ratificación por WiBLE a
las informaciones, contenidos, manifestaciones, imágenes,
audios, videos y/o fotografías que se realicen, contengan,
alberguen y/o difundan en dicha aplicación, página o sitio web.
Tanto la App WiBLE como la web utilizan cookies con el fin de
conocer las preferencias de sus usuarios e identificar las
secciones con más accesos. Para más información sobre las
Cookies y demás datos de navegación, aquí.

7. Responsabilidad del usuario por daños y perjuicios.
El usuario se servirá de la App WiBLE y de la web por su sola
voluntad y bajo su propia y exclusiva responsabilidad.
WiBLE no será responsable de los daños y/o perjuicios que se
causaren al usuario y/o a terceros por un uso contrario a la Ley, a
la buena fe y al presente Aviso Legal, recayendo en ellos dicha
responsabilidad.
El incumplimiento de las disposiciones legales de aplicación, así
como del presente Aviso Legal, podrá conllevar para el usuario la
denegación de acceso al contenido de la App WiBLE y de la web
y a los servicios en ella ofrecidos.

8. Propiedad Intelectual e Industrial.
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de
cualquier clase que aparecen en la App WiBLE y en la web son
propiedad de WiBLE, a quien le corresponden la totalidad de los
derechos de propiedad intelectual y/o industrial sobre los mismos.
El acceso a la App WiBLE y a la web y la contratación de los
servicios en ella ofrecidos no conceden al usuario derecho alguno
de uso sobre las citadas marcas, nombres comerciales o signos
distintivos, a los que le son de aplicación la legislación en materia
de propiedad intelectual y/o industrial vigente en España. De esta
manera, queda totalmente prohibida su reproducción y/o uso de
no mediar previa y expresa autorización de WiBLE.

9. Legislación aplicable y jurisdicción.
La App WiBLE y la web, su titularidad, los contenidos de cualquier
tipo en ellas incluidos y/o alojados, así como los derechos de los
usuarios, quedan sometidos a las normas y disposiciones de la
Unión Europea y a las Leyes y Reglamentos vigentes en España.
Dichas normas jurídicas serán de aplicación para solucionar
cuantas controversias entre las partes puedan generarse.
WiBLE y los usuarios, con renuncia expresa de su propio fuero,
de serle de aplicación, acuerdan someterse a la jurisdicción y
competencia de los tribunales competentes por razón del domicilio
del usuario para solventar cuantas polémicas y/o reclamaciones
surjan entre ellos, siempre que este domicilio radique en España.
De radicar el domicilio del usuario fuera del territorio español, tanto
éste como WiBLE se someterán, a los fines antes indicados, a la
jurisdicción y competencia de los tribunales de Madrid capital.

