Términos de uso del sitio web
Por favor lea estos términos y condiciones antes de utilizar este sitio web. El uso de nuestros sitios
con dominios www.cezeta.com, www.cezeta.cz, www.cezeta.at, w
 ww.cezeta.co.uk, w
 ww.cezeta.nl,
www.cezeta.dk, www.cezeta.it, www.cezeta.fr, www.cezeta.es, w
 ww.cezeta.ch (los «Sitios») (nuestro
sitio), si pide uno de nuestros scooters (Productos) o no, está sujeto a los siguientes términos y
condiciones (Términos) (junto con los documentos mencionados en ellos). Al utilizar el sitio, usted
acepta quedar sujeto a las presentes Términos. Si no está de acuerdo con estos Términos, no debe
usar nuestro sitio.

Otros términos aplicables. E stos Términos se refieren a los siguientes documentos, cuyos
términos también son aplicables al uso de nuestro sitio. Nuestra Política de privacidad que define
los términos bajo los que recopilamos y utilizamos sus datos personales obtenidos de usted,
recibidos de otras fuentes o que usted nos proporcione. Al utilizar nuestro sitio, usted da su
consentimiento a dicho tratamiento y garantiza que todos los datos facilitados son exactos. Para
utilizar ciertos datos (por ejemplo, datos de lugar), le pediremos su consentimiento específico. Si
compra un Producto de nuestro sitio, nuestros términos y condiciones de venta se aplicarán a su
compra (Términos y condiciones de venta).

Información sobre nosotros. Nuestro sitio es operado por Cezeta Motors s.r.o. of Polska 16,
Prague 120 00, CZ, República checa.

Acceso a nuestro sitio. N
 uestro sitio está disponible de forma gratuita. No garantizamos que

nuestro sitio, o cualquier contenido del mismo, estará siempre disponible o sin interrupciones. El
acceso a nuestro sitio se permite temporalmente. Podemos suspender, retirar, interrumpir o cambiar
la totalidad o cualquier parte de nuestro sitio sin previo aviso. Usted es responsable de hacer todos
los arreglos necesarios para tener acceso a nuestro sitio, incluyendo pero no limitándose a tener un
dispositivo con acceso a Internet que le permite acceder a Internet. Nuestro sitio está destinado a
personas con residencia habitual en la UE, Noruega, Suiza y Mónaco. No hacemos ninguna
declaración de que la información de este sitio web sea apropiada ni que esté disponible para su
uso en otros lugares. Podemos bloquear la disponibilidad de nuestro sitio o de cualquier servicio o
producto descrito en nuestro sitio a cualquier persona o área geográfica en cualquier momento. La
utilización de estos sitios desde fuera de la UE, Noruega, Suiza y Mónaco es de su exclusiva
responsabilidad.

Derechos de propiedad intelectual. Los derechos a los diseños, dibujos, fotografías y
contenidos de nuestro sitio son nuestra propiedad o tenemos permiso para
the provisions of the Terms of Sale if there is an error in the price of a Product or the Product is
mis-described.

utilizarlos. Están protegidos por derechos de autor, marcas y otros derechos de propiedad
intelectual. Usted no puede copiar, reproducir, modificar, distribuir, republicar, exhibir, fijar o
transmitir ninguna parte de nuestro sitio, salvo autorización expresa. Usted puede ver o imprimir
páginas individuales para su uso personal.

Dependencia en información. El contenido de nuestro sitio se proporciona solo para

información general. Usted está de acuerdo y se da por enterado que la información y los puntos de
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vista contenidos en cualquier página en nuestro sitio no constituirán en modo alguno
asesoramiento profesional y cualquier asesoramiento obtenido en nuestro sitio no sustituye en
ningún caso asesoramiento profesional. Aunque hacemos esfuerzos razonables para actualizar la
información de nuestro sitio, no formulamos representación alguna ni garantizamos, ya sea de
manera expresa o implícita, que el contenido de nuestro sitio sea exacto, o esté completo o
actualizado. No afecta las otras disposiciones de los Términos de Venta si ocurre un error en el
precio de un vehículo o el vehículo no está correctamente descrito.

Limitación de nuestra responsabilidad. Según nuestros Términos y condiciones de

venta, en relación con el pedido de uno de nuestros productos, en la medida permitida por la ley,
excluimos todas las condiciones, garantías, representaciones u otros términos que pueden aplicarse
a nuestro sitio o cualquier contenido en él, ya sea de forma expresa o implícita. No nos hacemos
responsables ante cualquier usuario por cualquier pérdida o daño, ya sea por contrato, agravio
(incluyendo negligencia), incumplimiento de una obligación legal, o de otra manera, aunque sea
previsible, que surja de o en conexión con: el uso o la imposibilidad de usar nuestro sitio; uso o
confianza en cualquier contenido que se muestra en nuestro sitio (salvo cuando lo usa o confía en él
para pedir un vehículo, cuando se aplican nuestros Términos y condiciones de venta). Si usted es un
usuario comercial, debe tener presente que, en particular, no seremos responsables por: pérdida de
ingresos, negocio o beneficios; interrupción de negocios; pérdida de ahorros previstos; pérdida de
una oportunidad de negocio; fondo de comercio o reputación; daños o pérdidas indirectos o
consecuenciales, cualquiera que sea su naturaleza. Si usted es un usuario particular, debe tener en
cuenta que solo ofrecemos nuestro sitio para uso doméstico y privado. Usted acepta no utilizar
nuestro sitio para cualquier propósito comercial o económico, y no tenemos ninguna
responsabilidad hacia usted por cualquier pérdida de beneficios, pérdida de negocio, interrupción
del negocio o pérdida de una oportunidad de negocio. No seremos responsables ante usted si por
cualquier razón nuestro sitio no está disponible en cualquier momento o por cualquier periodo. No
seremos responsables por cualquier pérdida o daño causado por un virus, ataque distribuido de
denegación de servicio, u otro material tecnológicamente dañino que pueda infectar su equipo
informático, programas de ordenador, datos u otro material exclusivo debido a su uso de nuestro
sitio o a su descarga de cualquier contenido del mismo, o en cualquier sitio web vinculado al mismo.

Seguridad de información. Mientras tratamos de asegurar que este sitio es seguro, no
podemos garantizar la seguridad de toda la información que nos transmite y por lo tanto no
podemos garantizar la confidencialidad de dicha información.

Los virus. No garantizamos que nuestro sitio sea seguro o libre de errores o virus. Usted es

responsable de la configuración de su equipo informático, programas de ordenador y plataforma
con el fin de acceder a nuestro sitio. Usted debe usar su propio software de protección antivirus.
Usted no deberá hacer mal uso de nuestro sitio introduciendo voluntariamente virus, troyanos,
gusanos, bombas lógicas u otros materiales que sean maliciosos o tecnológicamente dañinos. Usted
no deberá intentar obtener acceso no autorizado a nuestro sitio, el servidor en el que se almacena
nuestro sitio o cualquier otro servidor, ordenador o base de datos conectada a nuestro sitio. Usted
no debe atacar nuestro sitio mediante un ataque de denegación de servicio o un ataque distribuido
de denegación de servicio. Informaremos de cualquier tipo de infracción de este tipo a las
autoridades policiales pertinentes y cooperaremos con las mismas revelándoles su identidad. En
caso de cometer tal infracción, su derecho a utilizar nuestro sitio cesará inmediatamente.

Conexiones y recursos brindados por terceros. Nuestro sitio puede contener enlaces
que dirigen a otros sitios que no sean nuestros u operados por nosotros. No hacemos ninguna
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declaración ni garantizamos en modo alguno la exactitud o perfección o autenticidad de las
informaciones u opiniones contenidas en este sitio.

Enlaces a nuestro sitio. U
 sted puede tener un enlace a nuestra página de inicio, siempre que
lo haga de forma justa y legal y que no dañe nuestra reputación ni se aproveche de ella. No debe
establecer un vínculo de tal forma que se pretenda sugerir cualquier forma de asociación,
aprobación o respaldo por nuestra parte donde no existe. Nos reservamos el derecho de retirar el
permiso para establecer enlaces sin previo aviso.

Modificación de estos Términos o nuestro sitio. Nos reservamos el derecho a realizar
modificaciones en los presentes Términos en cualquier momento. Si usted continua utilizando
nuestro sitio después de que publiquemos cambios a la significa que acepta aquellos cambios. Por
favor, asegúrese de visitar nuestro sitio de vez en cuando para ver actualizaciones relevantes.

Derecho aplicable. Estas Condiciones de uso y su utilización del Sitio están sujetos a las leyes
de la República checa y todo conflicto será decidido por los tribunales de la República checa.
Sus derechos no son afectadas por estos Términos.

Neil Eamonn Smith (Director garente)
En Praga, 14 de Octubre de 2016
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