Términos y Condiciones de Venta
Países: España, Portugal
Descargo de responsabilidad
Vehículos de producción pueden diferir de las imágenes en este sitio web y los colores del vehículo
puede diferir de imágenes vistas en un ordenador u otro dispositivo, o de fotografías impresas. El
rendimiento puede diferir en condiciones otras que condiciones ideales de prueba. En vista de
nuestra política de mejora constante de nuestros productos, nos reservamos el derecho a modificar
las especificaciones o diseños sin previo aviso y sin responsabilidad.

Alcance
1. Los presentes Términos y condiciones de venta (los «Términos») se refieren a todas las ventas por
Čezeta Motors s.r.o. (en adelante la «Empresa») del scooter modelo 506 Eléctrico (el «Producto»)
comprado por usted por medio visualizado en las páginas web situadas bajo los dominios
www.cezeta.es (los «Sitios»).
2. Referencias a «usted», «le» o «su» significan el comprador del producto presentado en los Sitios,
referencias a «nosotros», «nos» o «nuestro» significan la Empresa.
3. Los Sitios y nuestra empresa comercial puede cambiar de un momento a otro. 'Nos reservamos el
derecho de modificar los presentes Términos en cualquier momento y de un momento a otro sin
previo aviso, y los cambios se referirán a su transacción de compra si realiza su pedido después de
la fecha del último cambio (la fecha se indica al final de los presentes Términos).
4. Al celebrar este Contrato de Reservación usted confirma que desea comprar un modelo 506
Eléctrico de nosotros bajo estos Términos.
5. Este Acuerdo Venta sólo es válido en España y Portugal.

Precios y aceptación
6. Todos los precios, estimaciones y descripciones que se incluyen en este Sitio en relación con el
Producto están sujetos a disponibilidad. Podemos rechazar su pedido (sin responsabilidad) si no
somos capaces de tratar o realizarlo por alguna razón.
7. Nuestra aceptación de su pedido surta efecto con nuestra confirmación de recibo de su depósito
(importe aparece en la página de pedidos en el Sitio) por el Producto («Aceptación»). Podemos pedir
depósitos adicionales en cualquier momento tras la Aceptación y antes del envío si se requiere para
realizar su reservación.
8. El precio pagadero por el Producto corresponde al que es válido en el momento de la Aceptación,
salvo que se haya acordado de otra manera. Los precios se pueden indicar en los Sitios o en la
confirmación del pedido pero el precio definitivo en caso de cualquier discrepancia es el que
aparece en la Aceptación.
9. Tenemos el derecho de revisar los precios en cualquier momento antes de la fecha del envío con
el fin de tener en cuenta cualquier incremento en los costes, incluyendo (sin limitación alguna) los
costes de materiales, transporte, costes laborales o el incremento o imposición de cualquier
impuesto, arancel u otras tasas o tributos y cualquier variación en los tipos de cambio. Asimismo,
nos reservamos el derecho a notificarle la existencia de incorrecciones en las descripciones de los
Productos o errores en los precios con carácter previo al envío de los Productos. En tal caso, si usted
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decide continuar con la ejecución del pedido, estará aceptando que el Producto será entregado de
conformidad con dicha
descripción revisada o precio corregido. Por lo demás, usted puede cancelar su pedido y exigir un
reembolso de conformidad con nuestra Política de cancelación descrita a continuación.10. Salvo que
se indique lo contrario, los precios indicados no incluyen: (i) los costes de envío o transporte al lugar
de entrega acordado dentro; e (ii) IVA o cualquier otro impuesto o tributo que (en su caso) deba
añadirse al precio a abonar. Usted consiente a pagar los costes de impuestos, envío o transporte del
Producto al enviar su pedido.
11. Todas las compras son definitivas y pueden ser canceladas sólo de acuerdo con los términos de
nuestra Política de Cancelación.

Política de Cancelación
12. Tras la Aceptación, usted no puede cambiar o cancelar su pedido sin nuestro previo
consentimiento escrito; excepto que nosotros podemos cancelar su compra en cualquier momento
tras la Aceptación y antes del envío por cualquier razón a nuestra exclusiva discreción, y en tal caso,
le daremos un reembolso completo de su(s) depósito(s) (todo lo anterior constituye en su conjunto
nuestra «Política de Cancelación»).
13. Usted se compromete a tener fondos adecuados o crédito disponible en el momento de la
Aceptación para asegurarse de que el importe debido sea cobrable antes del envío. La no
liquidación del total importe debido dentro de 30 días del momento de la fecha de vencimiento
resultará en la cancelación de su pedido y la pérdida de depósito(s) pagado(s), lo que representa
compensaciones por nuestro lucro cesante.
14. No nos hacemos responsables del rendimiento de terceros encargados de procesar sus pagos.

Entrega
15. Los calendarios y plazos de ejecución de la entrega en los Sitios en cualquier confirmación del
pedido, comunicación por correo electrónico de nosotros u otra parte no representan un
compromiso a cumplir su pedido dentro de dichas fechas, son sólo estimaciones de cuándo
anticipamos cumplir el pedido.
16. Nos reservamos el derecho a cobrarle los gastos extraordinarios que se deriven de cualquier
cambio que usted efectúe en la dirección de entrega una vez que ya se haya formulado el pedido.
17. Salvo que se establezca lo contrario en los presentes Términos, el riesgo de pérdida o deterioro
sobre los Productos se transmitirá a usted cuando usted o un tercero por usted indicado incluido el
transportista haya adquirido posesión material de los mismos, lo que ocurra primero.
18. El precio del envío incluye transporte desde un distribuidor Cezeta hasta 100 km del lugar del
distribuidor. Se le cobrarán cargos adicionales por distancias más largas que 100 km.

Garantía y política de reembolsos
19. El Producto está cubierto por una Garantía Estándar descrita en nuestra política en los Sitios. El
Producto también está cubierto por una Garantía Extendida opcional, disponible en vez de la
Garantía Estándar.
20. Excepto según como se indique en nuestra Política de reembolsos (definida más abajo) y según
sus derechos de acuerdo con leyes relevantes que no se pueden excluir o restringir por los
presentes Términos, usted no tendrá derecho a rechazar el Producto, salvo en los siguientes casos
limitados: (i) daños o pérdidas en los Productos, o en cualquier parte de los mismos, durante el
transporte, si usted nos hubiera notificado dichos daños o pérdidas a refunds@cezeta.com en los
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cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del Producto; y (ii) devolución del Producto sin usar y
sin daños y en su caja original, siempre que el Producto sea devuelto dentro de treinta (30) días
siguientes a la recepción del producto por usted a su costa (todo lo anterior constituye en su
conjunto nuestra «Política de reembolsos»).
21. Su derecho a obtener la reparación o sustitución del Producto según nuestra Política de
reembolsos quedará anulado cuando: (i) el Producto no haya sido dañado en tránsito o (ii) el
Producto no haya sido devuelto de acuerdo con los requisitos de la Sección 18.

Software
22. El Producto suministrado incluye software (el «Software incluido»), el Software incluido tiene
nuestra licencia establecida a continuación.
23. Licencia del Software incluido.
24. El Software incluido está autorizado sólo para un uso personal y sólo con fin de utilizar el
Producto con el que se ha suministrado. Usted se compromete a no copiar el Software incluido ni
modificarlo de ninguna manera.
25. La licencia descrita aquí continuará mientras usted use el Software incluido de acuerdo con este
Acuerdo. En caso de que rompa sus obligaciones, la licencia detallada aquí se terminará
automáticamente.
26. Únicamente salvo los derechos proporcionados a usted en este Acuerdo, conservamos todos los
derechos de propiedad y titularidad (incluyendo sin limitación todos los derechos de propiedad
intelectual) sobre el Software incluido y todas las modificaciones del mismo, y ninguna posesión de
cualquier parte del Software incluido se transfiere a usted. No se le permite, directamente ni
indirectamente, hacer reingeniería, descompilar o desmontar el Software incluido o intentar de
obtener el código de fuente del Software incluido de otro modo.
27. El Software incluido puede estar sujeto a las leyes de control de exportación de la UE y a las
leyes del país al cual se envíen. Usted se compromete a cumplir estrictamente dichas leyes y
reglamentos.

Especificaciones del Producto y Exclusión de Garantías
28. Todas las Especificaciones del Producto, ilustraciones, dibujos, detalles, dimensiones, datos de
rendimiento y demás información que aparezca en los Sitios o que pongamos a su disposición
únicamente constituyen una descripción general de los Productos y sus características y no
comprenden una garantía o una declaración por nuestra parte que el Producto corresponderá con lo
anteriormente expuesto.
29. SALVO EXPRESAMENTE INDICADO AQUÍ, EL PRODUCTO SE SUMINISTRA SIN GARANTÍAS
NINGUNAS O ASISTENCIA DE CUALQUIER TIPO, SEA ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE APTITUD PARA UN FIN
DETERMINADO, TITULARIDAD O NO INFRACCIÓN, NI AFIRMACIONES O DECLARACIONES DE
NINGÚN TIPO NO SE CONSIDERA VINCULANTE PARA NOSOTROS NI NOS OBLIGA; (ii) EL
PRODUCTO SE SUMINISTRA EXPRESAMENTE TAL CUAL ESTÉ; (iii) SI SE OFRECE APOYO TÉCNICO
O ASISTENCIA EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO Y EL USO DEL MISMO, SE SUMINISTRA TAL
CUAL ESTÉ, SIN GARANTÍA, DECLARACIONES O CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO EXPRESAS O
IMPLÍCITAS; (iv) NO GARANTIZAMOS QUE EL USO O ACCIÓN DEL PRODUCTO SEAN
ININTERRUMPIDOS O LIBRES DE ERRORES; Y (v) USTED ASUMIRÁ TODOS LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON EL USO DEL PRODUCTO Y LA ACCIÓN Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y
ASUMIRÁ EL COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN NECESARIOS,
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CON LA SALVEDAD DE LO DECLARADO EN LA GARANTÍA LIMITADA. LOS PRESENTES TÉRMINOS
CONSTITUYEN SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO.

Permisos, Aranceles y Tasas de exportación
30.Garantizamos que el Producto se entregue con un permiso de circulación vial en España. Si se
requiere licencia adicional para el transporte o uso del Producto por usted, debe obtener dicha
licencia o permiso a su propio costo. Los gastos adicionales o gastos que incurramos por dicho
incumplimiento se le cargarán a usted.
31. Los Productos que sean licenciados o vendidos a usted bajo estos Términos pueden estar
sometidos a determinadas leyes y disposiciones de control de las exportaciones en el país donde
reciba o utilice el Producto. Usted acepta responsabilidad por cumplir dichas leyes y no violarlas de
ninguna manera.
32. Existe la posibilidad de que deba abonar tarifas aduaneras, impuestos a la importación y otras
tasas cuando el Producto llegue a su destino final. Usted será el responsable de abonar cualesquiera
tasas adicionales en concepto de aranceles o impuestos a la importación. Para obtener más
información acerca de la normativa aduanera, póngase en contacto con la delegación local de
aduanas de su correspondiente jurisdicción.

General
33. Eventos de Fuerza Mayor No tendremos responsabilidad a usted ni se considerará que hemos
incumplido nuestras obligaciones por ninguna pérdida o daño que pueda sufrir como consecuencia,
directa o indirecta de que estemos imposibilitados, dificultados o retrasados en el desempeño como
resultado de cualquier condición fuera de nuestro control razonable incluyendo (pero no
limitándose a) circunstancias de fuerza mayor, conflicto bélico, motín, disturbios civiles, actos de
gobierno, incendios, explosiones, tormentas, inundaciones, huelga, cierres patronales, conflictos
comerciales, perturbaciones del comercio, avería de planta o maquinaria, interrupción de la
alimentación eléctrica o el abastecimiento en materia prima y en tal evento podemos cancelar su
pedido y devolver todos pagos efectuados de acuerdo con nuestra Política de Cancelación.
34. Salvo cuando estos Términos lo admitan expresamente, estos Términos y cualquier garantía
emitida por la Empresa constituyen el Acuerdo pleno entre usted y la Empresa respecto al
contenido y sustituye todo contrato previo escrito u oral entre las partes respecto al contenido.
35. Estos Términos se rigen por las leyes de la República checa. Usted acuerda someterse
expresamente a la jurisdicción personal exclusiva del estado y las cortes de la ciudad de Praga en la
República checa. La versión inglesa de los Términos prevalecerá, en la medida en que no lo prohíba
la ley local se su jurisdicción.
36. Si alguna disposición de estos Términos se considera inválida, dicha invalidez no afectará las
demás disposiciones de estos Términos, las cuales permanecerán en plena validez y efecto. Si la
Empresa no ejerza o aplique alguna disposición contenida en estos Términos, ello no se interpretará
como una renuncia de dicha disposición o cualquiera otra disposición de estos Términos. Ninguna
renuncia tendrá vigencia contra la Empresa, salvo que se establezca por escrito y dicha renuncia no
afectará la validez y cumplimiento de las disposiciones restantes.
37. Los encabezados de las secciones se usan simplemente por conveniencia y no se les atribuye
ningún efecto jurídico.
38. Estos Términos no pueden cederse ni transferirse a cualquier otra parte sin el el previo
consentimiento por escrito de un representante de Cezeta.

COPYRIGHT Čezeta Motors s.r.o., Polská 16, Praha 120 00, Česká Republika. ALL RIGHTS RESERVED.

4

39. Trataremos su información personal como confidencial y cumpliremos la legislación aplicable
sobre protección de datos. Nos da el consentimiento para usar su información personal para cumplir
con nuestras obligaciones bajo estos Términos.
40. Estos Términos pasarán en beneficio de nuestros sucesores, cesionarios, licenciatarios y
sublicenciatarios.
41. HASTA EL MÁXIMO GRADO LEGALMENTE AUTORIZADO, SI HEMOS SIDO AVISADOS ACERCA
DE LA POSIBILIDAD DE DAÑOS O NO, SI LOS RECURSOS LIMITADOS CUMPLEN SU OBJETIVO
PRIMORDIAL: (i) NUESTRA OBLIGACIÓN FINANCIERA AGREGADA (YA SEA POR BASARSE EN LA
GARANTÍA, CONTRATO, PERJUICIO U OTRAS TEORÍAS JURÍDICAS) NO SERÁ EN NINGÚN CASO
SUPERIOR A LOS PAGOS RECIBIDOS POR EL PRODUCTO QUE HA PEDIDO; Y (ii) EN NINGÚN CASO
42. SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS ESPECIALES, PERIFERALES, INDIRECTOS, NI
CONSECUENTES, LUCRO CESANTE, PERJUICIOS RESULTANTES DE PÉRDIDAS DE DATOS (YA SEA
POR BASARSE EN LA GARANTÍA, CONTRATO, PERJUICIO U OTRAS TEORÍAS JURÍDICAS). ALGUNOS
PAÍSES NO PERMITEN CIERTAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE OBLIGACIÓN FINANCIERA,
POR LO TANTO, LAS LIMITACIONES OEXCLUSIONES QUE ANTECEDEN PUEDEN NO APLICARSE A
USTED.
43. Firmado en nombre de Čezeta Motors s.r.o.

Neil Eamonn Smith (Director Garente)
En Praga, 26/1/17
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