
Condiciones Generales de Uso para

Autohero

Por favor, lea detalladamente estos Términos y Condiciones Generales de Uso de
Autohero (en adelante “Términos y Condiciones”) antes de utilizar la página web.

§ 1 Disposiciones generales

(1) Autohero Plus Spain SL, con domicilio social a efecto de notificaciones en Calle
Edgar Neville 27, Primera Planta, 28020 Madrid, España, es una sociedad inscrita en el
Registro mercantil de Madrid, España, Tomo 35830, Folio 92, Sección 8, Hoja
M-643720 • Inscripción 1(en adelante, “Autohero”) que administra la página
webwww.autohero.com/es (en adelante, “página web”). La página web permite a los
usuarios de la misma (en adelante, “Usuario”) la compra de vehículos de segunda
mano. La compra de vehículos usados a través de la página web está sujeta a los
Términos y Condiciones de venta de Autohero GmbH.

(2) No se aplicarán los Términos y Condiciones Generales del Usuario que se alejen,
entren en conflicto o complementen las presentes condiciones de uso. Esto también
será de aplicación aun si el Usuario ha notificado expresamente a Autohero dichas
disposiciones.

(3) Autohero se reserva el derecho a cambiar estos Términos y Condiciones en
cualquier momento por razones operativas, económicas o legales. El Usuario deberá
ser informado con al menos 30 días de antelación para que el cambio surta efecto.

§ 2 Registro y cuenta de usuario



(1) El Usuario deberá registrarse en la página web antes de realizar la compra de un
vehículo usado. Autohero se reserva el derecho de aceptar nuevos usuarios. El Usuario
deberá ser mayor de 18 años para poder registrarse en la página web.

(2) El Usuario deberá indicar de forma completa y verídica sus datos personales
durante el proceso de registro. Si los datos proporcionados por el Usuario durante el
proceso de registro cambian, el Usuario deberá ajustarlos en su cuenta de Usuario
inmediatamente.

(3) Una vez realizado el registro, el Usuario dispondrá de una cuenta de Usuario, con la
cual, podrá acceder a la página web introduciendo su dirección de e-mail y
contraseña. La contraseña es confidencial. Se prohíbe al Usuario facilitar la contraseña
a terceras personas. El Usuario deberá comunicar inmediatamente a Autohero
cualquier uso fraudulento de su cuenta que se haya realizado o pueda realizarse. Si
tiene indicios de que la cuenta ha sido usurpada deberá cambiar la contraseña
inmediatamente.

(4) El Usuario será responsable de todas las acciones realizadas con sus datos de
acceso.

§ 3 Obligaciones del usuario

(1) El Usuario asegura que el contenido que publica en la página web es legal y no
viola los derechos de terceras personas. Se prohíbe publicar material violento,
pornográfico, racista, perjudicial a menores, de naturaleza criminal, que viole las leyes
o sea ilegal.

(2) El Usuario no bloqueará, sobrescribirá o modificará el contenido generado por
Autohero ni interferirá con el servicio de Autohero de ninguna manera, en particular si
esto pudiera generar una carga excesiva del sitio web.

(3) El Usuario indemnizará a Autohero como consecuencia de todas las reclamaciones
que pudieran formular terceros contra Autohero debido a una violación de sus



derechos por un uso indebido del sitio web por parte del Usuario. El Usuario asumirá
los costes de la defensa legal necesaria de Autohero, incluidos todos los honorarios de
abogados y gastos de defensa.

§ 4. Copyright, otros derechos de propiedad industrial

y otros derechos de uso

(1) Todos los logos, textos, imágenes y otros datos de la página web pueden estar
sujetos a copyright o protegidos por los derechos de propiedad industrial. El uso de la
página web no faculta al Usuario a un ulterior uso de la información y contenido. La
modificación, tratamiento y uso de la información y del contenido de la página web por
parte del Usuario o de una tercera persona no está permitido, a menos que Autohero u
otro titular de los derechos de copyright hayan aceptado expresamente su uso por
escrito.

§ 5 Sanciones y penalizaciones

(1) Autohero puede tomar cuantas medidas sean necesarias, si existen indicios claros
de que un Usuario está violando la ley aplicable, los derechos de terceras personas,
los Términos de Uso o los Términos y Condiciones Generales de venta de Autohero
GmbH y de Autohero Plus Spain SL.

(2) Tales medidas (entre otras) incluyen la advertencia al usuario, así como el bloqueo
temporal y definitivo de su cuenta de Usuario.

§ 6 Garantías

Debido a la naturaleza de Internet, es posible que la página web no se encuentre
temporalmente disponible. El acceso por parte del Usuario puede verse interrumpido



ocasionalmente o limitado, debido a mantenimientos o a la introducción de nuevas
herramientas. Autohero se esfuerza por mejorar la funcionalidad y la accesibilidad de la
página web y limitará la frecuencia o la duración de cualquier interrupción o restricción
temporal, dentro de las posibilidades técnicas.Sin embargo, Autohero no garantiza que
la página web esté disponible en todo momento, sin errores y sin interrupciones.

§ 7 Responsabilidad

(1) En caso de negligencia leve, Autohero sólo será responsable por el incumplimiento
de las obligaciones contractuales esenciales, i.e., aquellas en las que el usuario pueda
confiar de manera regular para el correcto funcionamiento del contrato. Asimismo,
Autohero sólo será responsable en caso de negligencia grave o dolo, y en caso de
muerte, lesiones corporales o daños a la salud.

(2) En caso de que Autohero sea responsable de negligencia leve, su responsabilidad
se limitará al daño previsible que se pueda haber producido.

§ 8 Disposiciones finales

(1) Estos Términos y Condiciones se regirán por la legislación española, que será de
aplicación en lo no dispuesto en este contrato en materia de interpretación, validez y
ejecución.

(2) Asimismo, para la resolución de cualquier controversia, las partes, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente
a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, excepto en el supuesto de que el
usuario actuase en calidad de consumidor, en cuyo caso los tribunales competentes
serán los correspondientes al domicilio del usuario.

(3) Si alguna disposición de estos términos y condiciones es declarada, total o
parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficiencia afectará tan sólo a dicha
disposición o parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo los términos y



condiciones en todo lo demás teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que
resultase afectada, por no puesta. En lugar de la disposición nula, se sustituirá por otra
que sea beneficiosa para los intereses económicos de las dos partes.

(4) Autohero no está obligado a participar en un procedimiento de solución de
controversias ante ningún Organismo de Defensa del Consumidor.
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