CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE ANUNCIOS
CLASIFICADOS
“PNEUS ONLINE TRADING”

1. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.1 Definiciones
“CGV”: las presentes condiciones generales de venta.
“Condiciones particulares”: las condiciones particulares relativas a su oferta comercial (tarifas, cantidad de fotos,
vídeos, etc.). Estas condiciones aparecen indicadas en la página web.
“Oferta comercial”: la oferta comercial que usted eligió por Internet en la página web.
“Servicio“: servicio ofrecido por PNEUS ONLINE TRADING que permite publicar un anuncio en la página web,
así como en las páginas web asociadas que difunden los anuncios de PNEUS ONLINE SUISSE. El anuncio se
publicará en francés (y, llegado el caso, podrá ser traducido a otras lenguas).
“Página web“: la página web de anuncios de venta de vehículos de ocasión (automóvil o moto). A esta página
web, editada por PNEUS ONLINE SUISSE, se accede actualmente desde el url: http://anuncios.pneusonline.es
“El internauta“: el cliente, usted.
“POS“: PNEUS ONLINE SUISSE (SRL con capital de 10.000,00 Frs-, inscrita bajo el n° CH-660-6159008-9 en el
RC (Registro de Comercio) de Ginebra, con sede social sita en Rue Alexandre Gavard 16 - 1227 CAROUGE.
Asistencia telefónica: +33 (0)4 78 64 55 19. Número de IVA Suiza: CH701 492).
“POT“: PNEUS ONLINE TRADING (SC con capital de 100 €-, inscrita bajo el n° 27322651 en el RC de La Haya,
con sede social sita en Alexanderstraat 23 – 2514 JM’ S-GRAVENHAGE. Asistencia telefónica: +33 (0)4 78 64
55 19. Número de IVA NL 8196.96.043.B01).
1.2 Ámbito de aplicación
Las presentes CGV tienen por objeto establecer las condiciones del servicio prestado por POT, condiciones bajo
las que usted se suscribe y utiliza este Servicio.

2. ACEPTACIÓN DE LAS CGV
El Servicio se ofrece al internauta a condición de que éste acepte las presentes Condiciones Generales.
En consecuencia, el internauta declara y reconoce haber leído las presentes Condiciones Generales.
El simple hecho de suscribirse al Servicio implica que usted acepta plenamente tanto las CGV como las
Condiciones particulares aplicables a su Oferta comercial. En caso de que existan diferencias entre las CGV y
las Condiciones particulares, prevalecerán estas últimas.

3. CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN
El Servicio está reservado exclusivamente a las personas jurídicamente capaces de celebrar contratos conforme
al derecho español.
Usted declara ser una persona capaz de celebrar contratos conforme al derecho español.

4. SUS COMPROMISOS
a. Los identificadores que le permiten acceder a su espacio personal en la página web son estrictamente
personales.
Por lo tanto, usted se compromete a mantenerlos de manera confidencial y a asumir todas las consecuencias,
fundamentalmente financieras, que puedan resultar de su utilización por parte de terceros.
En caso de que POT tuviese algún motivo para pensar que la seguridad de sus identificadores está amenazada,
ésta se reserva el derecho de suspender su acceso al Servicio.
b. En caso de venta del bien objeto del anuncio, usted se compromete a informar inmediatamente a POS
a través de su espacio personal en la página web.
Los Servicios solicitados en la página web están sujetos exclusivamente a las condiciones de anulación y
modificación previstas en las presentes CGV.

5. CONTENIDO DEL ANUNCIO
a.

Sus anuncios deben estar redactados en español y hacer referencia a bienes vendidos en España así
como responder a las características técnicas de su Oferta comercial.

b.

Usted debe garantizar que sus anuncios:
- son claros, exactos, verídicos y precisos, y que no incurren en errores u omisiones de carácter
engañoso o falso;
- no hacen referencia a bienes falsificados o robados;
- no constituyen competencia desleal o parasitismo;
- no perjudican los intereses, la notoriedad, la reputación o la imagen de POS, y se ajustan a la línea
editorial de la página web;
- no contienen ningún alegato difamatorio, injurioso, o que pueda herir la sensibilidad de ciertas
personas;
- no son ilícitos, contrarios al principio de lealtad, a la decencia, la dignidad humana, el orden público y
las buenas costumbres;
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- y, de un modo más general, respetan las recomendaciones de la BVP y de la reglamentación europea
vigente que les son aplicables.

c.

Si usted decide insertar enlaces en sus anuncios, no se podrá acceder a los mismos mediante un clic.
Sin embargo, debe garantizar que estos enlaces dan acceso a páginas web en lengua francesa que
respetan las disposiciones enunciadas anteriormente y cuyo contenido esté directamente relacionado
con su anuncio. Estos enlaces no podrán redirigir a la página web de una empresa que sea
competencia de POS.

d.

En caso de que POS tenga conocimiento de un anuncio que contenga errores sustanciales o no se
ajuste a las presentes condiciones, podrá rechazarlo/suspenderlo o, llegado el caso, modificarlo, sin su
consentimiento, y sin justificación, incluso si el anuncio está en proceso de publicación. En tales casos,
usted no podrá reivindicar, en ningún caso, ningún derecho a percibir un reembolso. Tampoco podrá
reclamar daños y perjuicios ni ningún tipo de indemnización.

6. TARIFAS Y MODALIDADES DE PAGO
El precio de la publicación de un anuncio se define en la página web conforme al pack elegido. El pago debe
realizarse con tarjeta bancaria o transferencia.
Los pedidos solamente se considerarán efectivos una vez haya recibido el pago el banco de la sociedad POT (3
a 5 días hábiles para los cheques y de 24 a 48 horas para las transferencias).

7. DURACIÓN
Las CGV se establecen a partir de la fecha de suscripción al Servicio en línea por el plazo indicado en las
Condiciones particulares de su Oferta comercial.

8. SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN
En caso de que usted no respete alguna o ninguna de las CGV o si POS considera que sus acciones pueden
comprometer su responsabilidad o poner en peligro el correcto funcionamiento de la página web, o en caso de
fraude o deslealtad manifiesta, POS se reserva el derecho a suspender en cualquier momento, sin previo aviso,
temporal o definitivamente, su inscripción al Servicio y la publicación de sus anuncios.
En tales hipótesis usted no podrá, de ninguna manera, ejercer derechos de cualquier tipo a ser reembolsado.
Tampoco podrá reclamar daños y perjuicios ni ningún tipo de indemnización.

9. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO Y DE LA PÁGINA WEB
a. POS se compromete a hacer todo lo posible para asegurar la puesta en línea de los anuncios en la fecha y por
el periodo de publicación elegidos al hacer su pedido en línea, en la medida en que su anuncio respete la
totalidad de las condiciones enunciadas en el artículo 5 anteriormente mencionado.

b. A fin de garantizar el buen funcionamiento del Servicio y de la página web, POS se reserva el derecho a
interrumpir el acceso a la página web para realizar operaciones de mantenimiento y/o pruebas. POS se
esforzará, en la medida de lo posible, en realizar estas operaciones en el plazo más corto posible y fuera de las
horas de mayor uso. En ningún caso se podrá por este hecho apelar a la responsabilidad de POS.

10. GARANTÍAS
Los anuncios difundidos se editan y publican en línea bajo la exclusiva responsabilidad de sus respectivos
autores.
POS declina cualquier tipo de responsabilidad en cuanto a la exactitud o pertinencia de estos anuncios.
Los textos de los anuncios se editan bajo responsabilidad del internauta.
El internauta es el único responsable de los textos, imágenes fijas o animadas, sonidos, marcas, logos,
denominaciones sociales y, de modo más general, del contenido completo de los anuncios (incluyendo los
enlaces insertos en los anuncios).
POS actúa únicamente como soporte de los anuncios clasificados publicados.
El internauta se compromete a indemnizar a POS por cualquier perjuicio que sufriera por estos motivos y la
exonera de cualquier responsabilidad por cualquier acción basada en estas inserciones.
POS no intervendrá, en ningún caso, en las transacciones entre compradores y vendedores.
POS no ejerce ningún control sobre la calidad, la seguridad, la licitud de los artículos registrados, la veracidad o
la exactitud de los anuncios publicados, la capacidad de los vendedores para vender dichos bienes o servicios ni
la capacidad de los compradores para abonar dichos bienes o servicios.
Sin perjuicio de lo que antecede, POS se reserva el derecho a rechazar pura y simplemente, sin necesidad de
especificar los motivos, todo anuncio cuya naturaleza, texto o presentación sea contraria a sus intereses morales
o comerciales, sin otra obligación que la de reembolsar las sumas abonadas.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
a. La difusión de los anuncios en la página web no supone en modo alguno la conformidad de dichos anuncios a
las disposiciones de las CGV por lo que POS queda exonerada de toda responsabilidad
b. POS no aceptará responsabilidad alguna por ningún daño indirecto, fundamentalmente, pérdida o alteración
de datos, pérdida de beneficios, de volumen de negocios, de oportunidades, de tiempo, tanto si el daño se debe
a una negligencia como a cualquier otra causa.
c. POS queda exonerada de sus obligaciones contractuales en caso de que acontezca un evento de fuerza
mayor, o cualquier hecho imputable a un tercero, o cualquier otra circunstancia que tenga una causa externa y/o
independiente de la voluntad de POS, que le impida directa o indirectamente cumplir con sus obligaciones
contractuales con total normalidad.
En tales circunstancias, todo retraso o falta en el cumplimiento de sus obligaciones no podrá dar lugar al reclamo
de daños y perjuicios. Los casos de fuerza mayor abarcarán, especialmente y aparte de los casos reconocidos
por la jurisprudencia, todo tipo de catástrofe natural, actos de guerra, delitos públicos, epidemias, incendios,
inundaciones y demás desastres naturales, actos de gobierno, huelgas en cualquiera de sus formas (internas,
externas, lock-out, etc.), y cualquier problema de funcionamiento de Internet o de las redes. En caso de que un
acontecimiento de fuerza mayor impida, retrase o afecte el cumplimiento de una obligación durante más de 90
días, POS podrá poner fin a las CGV.

12. ADVERTENCIA
Usted declara que ha sido informado acerca de las dificultades inherentes al uso de Internet, sobre todo, a causa
de la perturbación de las redes y de la variabilidad de velocidades que puede provocar fallos o incidentes en la
transmisión de los anuncios y el acceso a la página web y al Servicio.
POS no garantiza que la página web esté exenta de imprecisiones, erratas o bugs, ni que los mismos puedan ser
corregidos, ni que la página web funcione sin interrupción o fallos, ni tampoco que sea compatible con un equipo
o una configuración particular distinta a la expresamente aprobada por POS.
POS no se hace en ningún caso responsable por un mal funcionamiento imputable a programas de terceros,
estén o no incorporados a la página web o sean suministrados con este.
En ningún caso POS será responsable por cualquier tipo de daño previsible o imprevisible (incluyendo la pérdida
de beneficios o de oportunidades) que derive del uso o la imposibilidad total o parcial de utilizar la página web.
Finalmente, dado que POS no puede controlar el conjunto de páginas web a los que se accede por medio de los
enlaces, que solo existen para facilitar las búsquedas del Usuario, en ningún caso será responsable de su
contenido.

Usted declara conocer las características y los límites de Internet, particularmente sus características técnicas,
los tiempos de respuesta para consultar, preguntar o transferir datos y los riesgos vinculados a la seguridad de
las comunicaciones.
En cualquiera de estas situaciones, POS queda exonerada de todo tipo de responsabilidad.
Del mismo modo, no se podrá apelar a la responsabilidad de POS en caso de copia, falsificación, imitación y, de
un modo más general, de ninguna reproducción o utilización de sus anuncios en forma total o parcial por un
tercero (incluyendo los datos personales que usted aceptó difundir en sus anuncios).

13. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La información recogida en el marco del Servicio es objeto de tratamiento informático.
Los datos personales que se solicitan en la página web serán utilizados por POS con fines comerciales.
POS podrá transmitir estos datos a algunos de sus socios comerciales principalmente para que estos le hagan
llegar ofertas comerciales.

14. DERECHO APLICABLE
LAS CONDICIONES GENERALES, Y MÁS GENERALMENTE EL CONTRATO QUE USTED CELEBRA CON
POS, SE RIGEN POR EL DERECHO SUIZO.
CUALQUIER LITIGIO RELATIVO A SU INTERPRETACIÓN Y/O A SU EJECUCIÓN SE DIRIMIRÁ EN LOS
TRIBUNALES SUIZOS.

15. DISPOSICIONES FINALES
El hecho de que POS no haga prevalecer, en un momento dado, alguna de las disposiciones de las presentes
Condiciones Generales, no significa que renuncie a invocarlas en otro momento.
En caso de que una de las disposiciones de las Condiciones Generales fuese declarada nula o sin efecto, se
reputará como no escrita, sin que ello afecte a la validez de las demás disposiciones.

