
CONDICIONES GENERALES DE USO Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DISPONIBLES EN LAS PLATAFORMAS CARBYCAR 

 

1. TITULARIDAD Y OBJETO DE LAS PLATAFORMAS CARBYCAR. 

El presente documento tiene por objeto establecer las Condiciones Generales de Uso y Contratación 

de los servicios disponibles en el portal web www.carbycar.cat así como en la App móvil 

CARBYCAR (en adelante, las “Plataformas Carbycar” o “Plataformas”), plataformas que son 

titularidad de Alberto Recio Rey (en adelante “La Empresa” o “Carbycar”), con DNI 40.532.329-

G, con domicilio fiscal en Avda\Mestre Josep Bonay nº31 1º 2ª, 17200 Palafrugell (Girona), España 

y con correo electrónico: info@carbycar.cat. 

La aceptación de este documento implica que el usuario/propietario: 

a) Ha leído lo expuesto a continuación y lo comprende. 

b) Es una persona con capacidad suficiente para contratar y consiente en hacerlo. 

c) Asume todas las obligaciones enumeradas en este contrato.  

LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS 

PLATAFORMAS CARBYCAR SUPONE LA ADHESIÓN A, Y EXPRESA ACEPTACIÓN 

DE, LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE USO Y CONTRATACIÓN (ASÍ 

COMO LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE, EN SU CASO, RESULTEN DE 

APLICACIÓN) POR PARTE DEL USUARIO/PROPIETARIO, CONDICIONES QUE 

REGIRÁN LA RELACIÓN FORMALIZADA ENTRE EL USUARIO/PROPIETARIO Y 

CARBYCAR, EN LA VERSIÓN QUE SE ENCUENTRE PUBLICADA EN EL MOMENTO 

EN QUE EL USUARIO/PROPIETARIO ACCEDA A CUALQUIERA DE LAS 

PLATAFORMAS CARBYCAR PARA HACER USO DE LOS SERVICIOS. 

 

Las presentes Condiciones Generales de Uso y Contratación no excluyen la posibilidad de que 

determinados Servicios disponibles en las Plataformas Carbycar, por sus características particulares, 

sean sometidos, además de a las Condiciones Generales de Uso y Contratación, a sus propias 

Condiciones Particulares. En caso de discrepancia entre las Condiciones Generales y las 

Condiciones Particulares, prevalecerán las Condiciones Particulares. 

Carbycar se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime oportunas en las presentes 

Condiciones Generales de Uso y Contratación con el objeto de adecuarlas a la evolución de los 

Servicios, la legislación vigente aplicable en cada momento, las novedades jurisprudenciales y las 

prácticas habituales de mercado(, sin mediar notificación específica al Usuario/Propietario. En este 

sentido es importante que el Usuario/Propietario consulte tanto los Condiciones Generales de Uso y 

Contratación regularmente.) 

En consecuencia, el Usuario/Propietario debe leer con atención estas Condiciones (así como las 

condiciones particulares, en su caso, aplicables) cada vez que se proponga utilizar las Plataformas 

Carbycar. 
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2.DEFICIONES 

1. Plataformas: consisten en la página Web www.carbycar.cat y la App móvil CARBYCAR, incluyendo 

determinadas áreas no públicas accesibles únicamente a usuarios autorizados. 

2. Contenidos: se refiere a todos los elementos que conforman el sitio Web y la APP, incluyendo a titulo 

enunciativo más no limitativo; textos, imágenes, software, videos, diseños y cualquiera de sus 

modificaciones. 

3. Usuarios/Usuario: es el usuario final de los servicios de parking de Carbycar que accede a las 

Plataformas, a las funcionalidades, servicios de la misma y que utiliza el servicio Carbycar para 

aparcar de acuerdo con las condiciones de uso y en calidad de usuario registrado o no y a efecto de 

gestionar personalmente los servicios solicitados, sus reservas y su facturación. 

4. Propietarios/Propietarios: son las personas físicas, entidades propietarias o titulares de una o más 

plazas de aparcamiento que pertenecen a la red Carbycar conforme a lo previsto en la ley 40/2002 

de 14 de noviembre, Reguladora del Contrato de Aparcamiento de Vehículos. 

5. Proveedor : entidad que engloba uno o más propietarios. 

6. Perfil : espacio habilitado por Alberto Recio Rey en el servidor Carbycar, que contiene los datos 

proporcionados por usuarios y propietarios, en el que éstos pueden guardarlos, consultarlos y 

modificarlos; así como interactuar, participar, y contratar en el servicio Carbycar. 

7. Servidor/es Carbycar: hosting en que está alojado el sistema para prestar el servicio Carbycar a 
usuarios, y propietarios.  

8. Nombre de usuario : dirección de correo electrónico o móvil que tanto usuario como propietario 
facilitan para poder registrarse en el servicio y que les servirá para acceder a sus distintos perfiles y 
poder utilizarlos. 

9. Contraseña: clave que tanto usuario como propietario facilitan para poder registrarse en el 
servicio, y que les servirá para acceder a sus distintos perfiles y poder utilizar el servicio. 

10. Unidad de control : equipo electrónico, consistente básicamente en un receptor 3G/Bluetooth, 
cuya función es ayudar e interactuar con el usuario durante su estancia en el interior del espacio 
del aparcamiento, para indicarle la plaza que debe ocupar. 

11. Ocupación : espacio de tiempo durante el que el vehículo del usuario permanece estacionado en 
una plaza de la red del servicio Carbycar. 

12. Disponibilidad : espacio de tiempo que el propietario de la plaza indica que ésta puede utilizarse 
por los usuarios del servicio Carbycar. 

13. Tiempo de anticipación : período temporal de 2 minutos, anterior al tiempo de reserva, que el 
sistema contempla para que el usuario pueda entrar antes de la hora que ha indicado como inicio 
de su reserva. 

14. Tiempo extra : espacio de tiempo que se inicia pasados 2 minutos de la fecha límite del parking, el 
tiempo de más que el usuario esté se cobrará a 0,05 céntimos el minuto (IVA incluido).  

15. Servicios adicionales o Amenities: se refiere a los servicios accesorios que se ofrecen en cada parking 

que pueden ser a título enunciativo pero no limitativo: servicios multientrada, plazas para personas 

discapacitadas, plazas específicas de acuerdo con las características del vehículo, servicio de valet 

parking, lavado de vehículo, cambio de aceite y filtro, shuttle bus, grúa, reparación al taller, etc. 

 

3. ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS CARBYCAR.  
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3.1. CONDICIÓN DE USUARIO/PROPIETARIO 

La aceptación de las Condiciones Generales y Política de Privacidad, conjuntamente con la 

utilización de cualquier Servicio disponible en las Plataformas Carbycar, atribuye la Condición de 

Usuario del mismo, ya sea en calidad de propietario (anunciante de plazas de aparcamiento) o 

usuario (demandante de plazas de aparcamiento). 

Para hacer uso de los Servicios disponibles en las Plataformas Carbycar tienes que ser mayor de 

edad. Al registrarse en nuestras Plataformas, el Usuario/Propietario garantiza que cumple con este 

requisito.  

3.2. NECESIDAD DE REGISTRO  

Con carácter general, para el acceso a los Servicios disponibles en las Plataformas Carbycar será 

necesario el Registro del Usuario/Propietario. Este registro se efectuará en la forma expresamente 

señalada en el propio Servicio. 

Los Usuarios/Propietarios del sistema se comprometen a aportar información personal veraz al 

registrarse y en cualquier momento posterior en que Carbycar lo requiera, aportando nombre, 

apellidos, dirección, cif, fecha de constitución, teléfono, fecha de nacimiento, nacionalidad, número 

de pasaporte o DNI ,  dirección de correo electrónico completa,  password, dirección exacta de la 

plaza, cualquier restricción o limitación sobre los tipos de vehículos para los cuales la plaza es 

adecuada, así como matrícula de su vehículo o cualquier otro dato o información de relevancia. 

Carbycar solicita estos datos de sus Usuarios/Propietarios para dotar al servicio de una mayor 

seguridad y fiabilidad.  

El Usuario/Propietario reconoce y acepta que Carbycar podrá expulsar, suspender o cancelar el 

acceso por parte del Usuario/Propietario a nuestras Plataformas, con o sin notificación previa, en el 

caso de que existan sospechas razonables, a juicio de Carbycar, del uso indebido por parte del 

Usuario/Propietario, de los servicios y funcionalidades de nuestras Plataformas y podrán afrontar 

cargos por los perjuicios causados con motivo de la falsificación de identidad. Asimismo, cuando 

exista incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en los presentes Términos de 

Uso y Condiciones Generales de Uso y Contratación. 

Carbycar aplica sus mejores esfuerzos para verificar la identidad de sus Usuarios/Propietarios, si 

bien no se hace responsable de la autenticidad de los datos proporcionados por los 

Usuarios/Propietarios al registrarse ni de los posibles perjuicios que cualquier falsedad ocasione. 

El Usuario/Propietario reconoce y acepta que Carbycar podrá utilizar sus credenciales de acceso con 

la exclusiva finalidad de validar los procesos de identificación y autenticación a nuestras Plataformas. 

La cuenta de Usuario/Propietario en nuestras Plataformas es única e intransferible, con lo que es el 

Usuario/Propietario y no Carbycar, el responsable de utilizar correctamente la cuenta y proteger su 

contraseña de acceso. El Usuario/Propietario deberá notificar a Carbycar de cualquier incidente o uso 

no autorizado que pudiera afectar a su cuenta de usuario en las Plataformas.  

Carbycar se reserva el derecho de realizar una inspección física de la plaza de aparcamiento en 

cualquier momento, así como de poder eliminar su perfil si la plaza de aparcamiento no se ajusta a la 

información que nos ha proporcionado o a nuestros estándares de calidad, o si creemos que usted está 



incumpliendo sus obligaciones en los presentes Términos de Uso y Condiciones Generales de Uso y 

Contratación. 

 

3.3. USO LAS PLATAFORMAS CARBYCAR Y SUS SERVICIOS  

El Usuario/Propietario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos por 

Carbycar será bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad. El Usuario/Propietario se compromete a 

utilizar las Plataformas Carbycar y todo su contenido y Servicios conforme a lo establecido en la 

ley, la moral, el orden público y en las presentes Condiciones Generales de Uso y Contratación, así 

como en las Condiciones Particulares que, en su caso, le sean de aplicación. 

Asimismo, se compromete hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos de las Plataformas 

Carbycar y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten 

contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e 

industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable. 

El Usuario/Propietario se compromete a no trasmitir, introducir, difundir y poner a disposición de 

terceros, cualquier tipo de material e información (datos contenidos, mensajes, dibujos, archivos de 

sonido e imagen, fotografías, software, etc.) que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público 

y las presentes Condiciones Generales de Uso y Contratación y, en su caso, a las Condiciones 

Particulares que le sean de aplicación. A título enunciativo, y en ningún caso limitativo o 

excluyente, el Usuario/Propietarios se compromete a: 

i. No introducir o difundir contenidos o propaganda del terrorismo o del odio contra cualquier 

persona o grupo de personas, por cualquier razón (en particular, nacional, racial o religioso) o que 

de cualquier forma atenten contra los derechos humanos. 

ii. No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de 

provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros 

usuarios de la red Internet. 

iii. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento 

o contenido que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos 

constitucionalmente y en los tratados internacionales. 

iv. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento 

o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal. 

v. No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo basura", "cartas 

en cadena", "estructuras piramidales", o cualquier otra forma de propaganda comercial, excepto en 

aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que hayan sido exclusivamente concebidas para 

ello. 

vi. No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de 

forma que induzca a error a los receptores de la información. Si Carbycar considera necessario que 

perjudica y dañan su imagen con información falsa o no verídica, el Usuario podrá afrontar cargos 

por los perjuicios enumerados anteriormente. 



vii. No suplantar a otros usuarios utilizando sus claves de registro a los distintos servicios y/o 

contenidos de las Plataformas Carbycar. 

viii. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, 

elemento o contenido que suponga una violación de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial, patentes, marcas o copyright que correspondan a los titulares de las Plataformas Carbycar 

o a terceros. 

ix. No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento 

o contenido que suponga una violación del secreto de las comunicaciones y la legislación de datos 

de carácter personal. 

x. No incluir en nuestras páginas o redes sociales, contenidos que indiquen o promuevan 

discriminación sexual, racial, religiosa o cualquier otra vulneración de los derechos fundamentales y 

las libertades reconocidas por las leyes de España; que induzcan o inciten a actuar de forma ilegal o 

lleven a conclusiones erróneas por inexactitud, omisión o similares; que contengan información 

falsa o caduca; que infrinjan normas legales o reglamentarias sobre secreto de las comunicaciones, 

propiedad intelectual, derecho al honor y a la intimidad personal, o que incorporen contenidos, 

mensajes o productos violentos o degradantes. 

Carbycar se reserva el derecho a borrar cualesquiera contenidos subidos por Usuarios que, de 

acuerdo con su discrecional criterio, infrinjan las prohibiciones recogidas en el esta cláusula. 

 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.  

El Usuario/Propietario reconoce que todos los elementos de las Plataformas Carbycar y de cada uno 

de los Servicios prestados a través del mismo, la información y materiales contenidos en el mismo, 

la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos y los programas de ordenador 

utilizados en relación con el mismo están protegidos por derechos de propiedad intelectual e 

industrial de Carbycar o de terceros. 

Salvo que fuera autorizado por Carbycar o, en su caso, por los terceros titulares de los derechos 

correspondientes, o a menos que ello resulte legalmente permitido, el Usuario/Propietario no podrá 

reproducir, transformar, modificar, desensamblar, realizar ingeniería inversa, distribuir, alquilar, 

prestar, poner a disposición o permitir el acceso al público a través de cualquier modalidad de 

comunicación pública de ninguno de los elementos referidos en el párrafo anterior. En particular, 

queda terminantemente prohibida la utilización de los textos, imágenes, anuncios y cualquier otro 

elemento incluido en las Plataformas Carbycar para su posterior inclusión, total o parcial, en otros 

sitios web ajenos a las Plataformas Carbycar, sin contar con la autorización previa y por escrito de 

Carbycar. 

El Usuario/Propietario deberá abstenerse de suprimir los signos identificativos de los derechos (de 

propiedad intelectual, industrial o cualquier otro) de Carbycar o de los terceros que figuren en las 

Plataformas Carbycar y en cada uno de los diversos Servicios ofrecidos a través de ellas. Asimismo, 

el Usuario/Propietario deberá abstenerse de eludir o manipular cualesquiera dispositivos técnicos 

establecidos por Carbycar o por terceros, ya sea en las Plataformas Carbycar, en cualquiera de los 



Servicios o en cualquiera de los materiales, elementos o información obtenidos a través del mismo, 

para la protección de sus derechos. 

Carbycar se reserva el derecho a difundir y retocar total o parcialmente, los anuncios publicados por 

cualquier Usuario/Propietario en terceros portales, en campañas publicitarias para promocionar 

Carbycar (tanto propias como de terceras empresas con las que Carbycar pueda llegar a acuerdos), 

así como en otros sitios web, tales como redes sociales o blogs, aceptando el Usuario/Propietario 

dicha condición por el máximo plazo previsto en la ley y por el mayor ámbito geográfico posible. 

El Usuario/Propietario  autoriza a reproducir, distribuir, transformar y comunicar públicamente las 

fotografías que inserte en su anuncio para los fines descritos en el párrafo anterior, así como a 

añadir las marcas de agua de Carbycar con el fin de evitar que terceros hagan un aprovechamiento 

no consentido. 

 

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD. 

5.1. DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD DE LAS PLATAFORMAS CARBYCAR Y LOS SERVICIOS 

Carbycar no garantiza la disponibilidad, acceso y continuidad del funcionamiento de las 

Plataformas Carbycar y de sus Servicios. Carbycar no será responsable de los daños y perjuicios 

causados al Usuario como consecuencia de la indisponibilidad, fallos de acceso y falta de 

continuidad de las Plataformas Carbycar y sus Servicios. 

En razón a las situaciones imprevisibles que caracterizan a los entornos tecnológicos y a Internet, 

Carbycar se reserva el derecho de suspender temporalmente los servicios de las Plataformas, ya sea 

por razones de carácter técnico, por motivos de seguridad o por mantenimiento. La suspensión de los 

servicios no confiere derecho alguno de compensación al Usuario/Propietario, aunque Carbycar 

pondrá sus mejores esfuerzos para limitar en la medida de lo posible cualquier suspensión o 

interrupción de los servicios. Asimismo, Carbycar se reserva el derecho de implementar y realizar 

cambios y/o actualizaciones en las Plataformas en cualquier momento, con o sin notificación previa. 

En cualquier caso, el Usuario/Propietario reconoce y acepta que Carbycar podrá realizar determinadas 

acciones para impedir el acceso del Usuario/Propietario a las Plataformas en determinados momentos 

por períodos limitados. En este sentido, el Usuario/Propietario acepta que Carbycar no será 

responsable, como resultado de dichas acciones, de la eliminación o fallo en la puesta a disposición 

de ciertos servicios o funcionalidades de las Plataformas. 

Carbycar no representa ni garantiza la obtención de determinados resultados tras la utilización de los 

servicios de las Plataformas. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia Carbycar, sus 

representantes, directores, empleados serán responsables por cualquier daño incidental , fortuito, 

especial o consecuencial, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo cualquier pérdida de 

ganancias, de datos o de oportunidades de negocio, errores de software, tengan o no carácter 

previsible y que resulten o tengan conexión directa o indirecta con el uso de las Plataformas.  

Carbycar no se responsabiliza de cualquier pérdida o daño que pueda sufrir el Usuario/Propietario 

como consecuencia del uso inadecuado de las Plataformas o si el Usuario/Propietario incumple con 

los Términos y Condiciones o con las instrucciones que Carbycar haya facilitado al 

Usuario/Propietario a través de cualquier canal de comunicación dispuesto al efecto. Asimismo, 



Carbycar no será responsable por cualquier pérdida o daño que pueda sufrir el Usuario como 

consecuencia de la información facilitada directamente por el Propietario del parking en relación a 

cualquier aumento, cambio o modificación de tarifas, horarios de apertura y cierre y demás 

restricciones que afecten al uso de las plazas de parking de su propiedad y que sean publicadas en las 

plataformas de Carbycar. 

Asimismo, el Usuario reconoce y acepta que las normas establecidas por el parking seleccionado le 

serán de aplicación y que el uso de los servicios de nuestras Plataformas, no le exime de cumplir con 

dichas normas y, por tanto, se obliga a cumplirlas. 

Bajo ninguna circunstancia Carbycar se hará responsable por multas, avisos de penalización de 

cualquier tipo derivados de la inobservancia por parte del Usuario de las normas del parking. 

Especialmente, ni Carbycar ni el Parking o el Propietario del parking incurrirán en ningún tipo de 

responsabilidad resultado de incidentes (robos, daños en propiedad propia o ajena, fallos o 

desperfectos en los vehículos etc.) ya sea que tengan lugar dentro del parking, en los accesos y/o en 

las intermediaciones del parking o en su trayecto al mismo y/o que deriven o puedan derivar en delitos 

en los que el Usuario incurra o reciba. El Usuario será el único responsable de ponerse en contacto 

con las autoridades competentes y de resolver cualquier cuestión que afecte a sus intereses o 

propiedades. En cualquier caso, el Usuario reconoce y acepta que Carbycar puede poner a disposición 

de las autoridades pertinentes, todo o parte de su información personal, si así es requerido legalmente. 

 

5.2. Contenidos y Servicios de Carbycar  

Carbycar responderá única y exclusivamente de los Servicios que preste por sí misma y de los 

contenidos directamente originados por Carbycar e identificados con su copyright. Dicha 

responsabilidad quedará excluida en los casos en que concurran causas de fuerza mayor o en los 

supuestos en que la configuración de los equipos del Usuario/Propietario no sea la adecuada para 

permitir el correcto uso de los servicios de Internet prestados por Carbycar. En cualquier caso, la 

eventual responsabilidad de Carbycar frente al usuario por todos los conceptos quedará limitada 

como máximo al importe de las cantidades percibidas directamente del Usuario por Carbycar (que 

no hayan tenido como contrapartida los Servicios por los que dichas cantidades se percibieron), con 

exclusión en todo caso de responsabilidad por daños indirectos o por lucro cesante. 

Carbycar no asume responsabilidad alguna en cuanto al tratamiento de los datos publicados por 

Usuarios/Propietarios por parte de terceros (como los que se indican aquí a título enunciativo, y en 

ningún caso limitativo o excluyente: sitios webs, agregadores, plataformas de pagos, redes sociales 

o blogs), pudiendo únicamente comprometerse a rectificar, actualizar o cancelar (dar de baja) la 

información (en particular, los anuncios) contenida en el sitio web y aplicaciones móviles propiedad 

de Carbycar y sus propias bases de datos. 

Carbycar no se hace responsable de la posible aparición de anuncios indexados en buscadores 

ajenos al Carbycar, una vez se hayan dado de baja de nuestras bases de datos. 

5.3. CONTENIDOS Y SERVICIOS DE TERCEROS  

Carbycar no controla previamente, aprueba ni hace propios los contenidos, servicios, opiniones, 

comunicaciones datos, archivos, productos y cualquier clase de información de terceros, personas 



jurídicas o físicas, recogidos en las Plataformas Carbycar. De igual forma, no garantiza la licitud, 

fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los contenidos, 

informaciones y Servicios de terceros en las Plataformas Carbycar. Carbycar no controla con 

carácter previo y no garantiza la ausencia de virus y otros elementos en los Contenidos y servicios 

prestados por terceros a través de las Plataformas Carbycar que puedan introducir alteraciones en el 

sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. 

Carbycar no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de 

cualquier naturaleza derivados de la utilización y contratación de los Contenidos y de los Servicios 

de terceros en las Plataformas Carbycar así como de la falta de licitud, fiabilidad, utilidad, 

veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los mismos. Con carácter enunciativo, y en 

ningún caso limitativo, no será responsable por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

derivados de a) la infracción de los derechos propiedad intelectual e industrial y el cumplimiento 

defectuoso o incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por terceros; b) la 

realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita; c) la inadecuación y defraudación 

de las expectativas de los Servicios y Contenidos de los terceros; d) los vicios y defectos de toda 

clase de los Servicios y contenidos de terceros prestados a través de las Plataformas Carbycar. 

Carbycar no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de 

cualquier naturaleza derivados de la utilización negligente o malintencionada de las cuentas de 

correo electrónico utilizadas para cualquier tipo de inserción, comunicación, gestión o actuación en 

las Plataformas Carbycar. 

Carbycar no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de 

cualquier naturaleza causados al Usuario/Propietario como consecuencia de la presencia de virus u 

otros elementos en los contenidos y Servicios prestados por terceros que puedan producir 

alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. 

La exoneración de responsabilidad señalada en los párrafos anteriores será de aplicación tanto en el 

caso de que Carbycar no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información 

almacenada es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, como 

en el caso de que sí lo tenga, pero actúe con diligencia para retirar los datos y contenidos o hacer 

imposible el acceso a ellos. 

5.4. DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE ENLACE TEXTUAL  

Carbycar pone a disposición de los Usuarios/Propietarios (especialmente habilitados para ello) 

dispositivos técnicos de enlace y herramientas de búsqueda que permiten a los 

Usuarios/Propietarios el acceso a páginas web titularidad de otras entidades (enlaces textuales). 

El Usuario/Propietario debidamente autorizado reconoce y acepta que la utilización de los 

contenidos de las páginas web enlazadas será bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y exonera a 

Carbycar de cualquier responsabilidad sobre disponibilidad técnica de las páginas web enlazadas, la 

calidad, fiabilidad, exactitud y/o veracidad de los servicios, informaciones, elementos y/o 

contenidos a los que el Usuario/Propietario pueda acceder en las mismas y en los directorios de 

búsqueda incluidos en las Plataformas Carbycar. 



Carbycar no será responsable indirecta ni subsidiariamente de los daños y perjuicios de cualquier 

naturaleza derivados de a) el funcionamiento, indisponibilidad, inaccesibilidad y la ausencia de 

continuidad de las páginas web enlazadas y/o los directorios de búsqueda disponibles; b) la falta de 

mantenimiento y actualización de los contenidos y servicios contenidos en las páginas web 

enlazadas; c) la falta de calidad, inexactitud, ilicitud, inutilidad de los contenidos y servicios de las 

páginas web enlazadas. 

La exoneración de responsabilidad señalada en los párrafos anteriores será de aplicación tanto en el 

caso de que Carbycar no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que 

remite es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización como en el 

caso de que sí lo tenga, pero actúe con diligencia para retirar los datos y contenidos o hacer 

imposible el acceso a ellos. 

5.5. CONDUCTA DE LOS USUARIOS. SISTEMA DE REPORTES  

Carbycar no garantiza que los Usuarios/Propietarios de las Plataformas Carbycar utilicen los 

contenidos y/o servicios del mismo de conformidad con la ley, la moral, el orden público, ni las 

presentes Condiciones Generales y, en su caso, las Condiciones Particulares que resulten de 

aplicación. Asimismo, no garantiza la veracidad y exactitud, exhaustividad y/o autenticidad de los 

datos proporcionados por los Usuarios/Propietarios. En particular, el Usuario/Propietario declara 

conocer y aceptar que Carbycar no visita físicamente las plazas de aparcamiento anunciadas en las 

Plataformas Carbycar y por tanto la información subida al sitio por Propietarios no puede ser 

verificada por Carbycar. 

Carbycar no será responsable, indirecta ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de cualquier 

naturaleza derivados de la utilización de los Servicios y Contenidos disponibles en las Plataformas 

Carbycar por parte de los Usuarios/Propietarios o que puedan derivarse de la falta de veracidad, 

exactitud y/o autenticidad de los datos o informaciones proporcionadas por los 

Usuarios/Propietarios, o de la suplantación de la identidad de un tercero efectuada por un 

Usuario/Propietario en cualquier clase de actuación a través de las Plataformas Carbycar. A título 

enunciativo, pero no limitativo, Carbycar no será responsable indirecta o subsidiariamente de a) los 

contenidos, informaciones, opiniones y manifestaciones de cualquier Usuario/Propietario o de 

terceras personas o entidades que se comuniquen o exhiban a través de las Plataformas Carbycar; b) 

los daños y perjuicios causados a terceros derivados de la utilización por parte del 

Usuario/Propietario de los servicios y contenidos de las Plataformas Carbycar; c) los daños y 

perjuicios causados por la falta de veracidad, exactitud o incorrección de la identidad de los 

usuarios y de toda información que éstos proporcionen o hagan accesible a otros usuarios; d) de los 

daños y perjuicios derivados de infracciones de cualquier usuario que afecten a los derechos de otro 

usuario, o de terceros, incluyendo los derechos de copyright, marca, patentes, información 

confidencial y cualquier otro derecho de propiedad intelectual e industrial. 

Carbycar pone a disposición de los Usuarios/Propietarios un sistema de valoración y reporte de 

incidentes. De esta forma, los Usuarios/Propietarios se valoran los unos a los otros y pueden 

reportar incumplimientos. Este sistema será directamente accesible desde el panel que el conductor 

utiliza para gestionar la reserva.  



Un Usuario/Propietario que sea reportado (por incumplimiento) será evaluado por el personal de 

Carbycar y podrá ser expulsado de la plataforma, prohibiéndole su acceso a ésta en el futuro, siendo 

privado del derecho de transferir a su cuenta bancaria las ganancias que haya acumulado hasta la 

fecha. 

Por otra parte, reportar incidentes de forma incorrecta y abusiva será penado del mismo modo, 

siendo únicamente Carbycar quien tiene la potestad para tomar tales decisiones, comprometiéndose 

los Usuarios/Propietarios a aceptar la decisión que tome Carbycar al respecto, como final y 

vinculante para ambos. 

 

6. SERVICIOS DE CARBYCAR Y CONTRATACIÓN ENTRE USUARIOS A TRAVÉS DE LAS 

PLATAFORMAS CARBYCAR.  

6.1. TIPOS DE ALQUILERES 

A. Rutina:  

En esta modalidad de alquiler, el Usuario podrá aparcar en una plaza privada en un determinado 

horario, en los días y durante el tiempo seleccionado. Por ejemplo, un alquiler para ir al trabajo de 

Lunes a Viernes de 08:00H a 17:00H. 

6.2. CONDUCTOR: DINÁMICA DE LAS RESERVAS 

El Usuario, una vez registrado, podrá solicitar la reserva de cualquier plaza de aparcamiento que 

resulte de su interés, de entre las que encuentre disponibles en las Plataformas Carbycar, siguiendo 

el procedimiento que se le indica en la plataforma. 

Para poder solicitar una reserva, el Usuario deberá introducir en el sistema una tarjeta de crédito que 

será verificada por la pasarela de pago Redsys Servicios de Procesamiento S.L., que Carbycar pone 

a disposición de los Usuarios, cuyos términos y condiciones generales están a su disposición 

pinchando aquí. 

El Usuario dispone de 24 horas para reportar un incidente, de acuerdo con los términos del apartado 

“5.5. Conducta de los Usuarios. Sistema de reportes” y, en su caso, poder optar a ser reembolsado, 

de acuerdo con nuestra Política de Cancelaciones, que se detalla en el apartado 6.7 siguiente. 

6.3. PROPIETARIO: CÓMO PUBLICAR UNA PLAZA 

Antes de que comienzo cualquier reserva, debe asegurarse de que la plaza de aparcamiento está en 

un estado satisfactorio y cumple con los requisitos indicados al Conductor. 

 
Usted manifiesta y garantiza que es Propietario de la plaza de aparcamiento o que está autorizado 

para permitir a terceros el uso de la misma y, en ese caso, tiene el permiso de su propietario, inquilino 

o asociación de condominio (u otras personas que controle cualquier condominio de los cuales la 

plaza de aparcamiento es una parte) para hacerlo. Si tiene alguna duda, usted debe comprobar los 

términos y condiciones de su contrato de arrendamiento (o subarrendamiento), títulos de propiedad 

absoluta, hipoteca, escritura de fideicomiso, documentos del condominio o cualquier otro documento 

de registro, para asegurarse de que usted es capaz de conceder un permiso para utilizar su plaza en la 

forma prevista por este acuerdo y / o su contrato con los conductores. 

http://www.redsys.es/aviso-legal.html


Los Propietarios podrán publicar anuncios para alquilar a Usuarios plazas de aparcamiento de su 

propiedad, tras haberse registrado como Propietarios y siguiendo el procedimiento indicado en las 

plataformas. 

Los Propietarios aceptan y son conscientes que tienen como obligación de dejar libre la plaza de 

parking anunciada en las plataformas en los horarios indicados y también dejan libre un espacio en 

la pared de la plaza para que Carbycar, según lo crea conveniente, lo pueda utilizar para hacer 

diferentes tipos de acciones publicitarias u/o otras acciones sin especificar y como consecuencia, los 

Propietarios no podrán reclamar ningún beneficio ni ninguna otra cosa por tal efecto. 

Para poder publicar el anuncio de una plaza, el Propietario deberá introducir en el sistema, un 

número de cuenta con IBAN válido para que Carbycar le haga el ingreso el día 1 del mes siguiente 

al contratado, siempre y cuando los Propietarios cumplan con los términos que se detallan en el 

párrafo anterior. 

El anuncio publicado por el Propietario permanecerá en Carbycar indefinidamente, hasta que el 

propio Propietarios lo desactive o lo comunique por email o teléfono (o hasta que sea dado de baja 

por un operario de Carbycar en caso de que proceda la expulsión del Propietario de la plataforma, 

de acuerdo con las presentes Condiciones Generales). 

El Propietario acepta nombrarnos como su representante a efectos de la formación y consecución de 

acuerdos vinculantes entre usted y el Usuario, por los que se compromete a aceptar una reserva para 

que el Usuario previo abono del precio estipulado por Carbycar pueda utilizar su plaza de 

aparcamiento. De igual forma, el Propietario también nos da autorización para recibir y custodiar la 

totalidad del importe de la reserva realizada por el Usuario. 

Carbycar se reserva el derecho de modificar, eliminar y rectificar el anuncio en cualquier momento, 

con el fin de que el contenido del anuncio cumpla los términos y condiciones de las presentes 

Condiciones Generales. 

6.4. COMISIÓN DE CARBYCAR  

Carbycar cobra una comisión por su labor de intermediación. El importe de la comisión dependerá 

del tipo de servicio contratado y podrá estar sujeto a variación con motivo de promociones o 

descuentos, cuestión que el Propietario conoce y acepta. 

6.5. NATURALEZA Y ALCANCE DEL SERVICIO PRESTADO POR CARBYCAR. EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD 

Carbycar presta únicamente un servicio de intermediación, que pone a Usuarios/Propietarios 

(ofertantes y demandantes de plazas de aparcamiento) en contacto, poniendo a su disposición un 

sistema de pago de uno a otro, a través de la pasarela Redsys Servicios de Procesamiento S.L.. 

Carbycar no pretende constituir una fuente de asesoramiento ni un medio para establecer una 

relación profesional ni de ningún otro tipo. 

Carbycar no se hace responsable de que los Usuarios/Propietarios cumplan lo acordado en la 

plataforma ni, por lo tanto, de eventuales daños y perjuicios que se ocasionen los unos a los otros. 

El Usuario/Propietario acepta que Carbycar no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre los daños 

o perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados con motivo de sus negociaciones, conversaciones 



y/o relaciones contractuales o extracontractuales con personas físicas o jurídicas contactadas a 

través de las Plataformas Carbycar. 

En todo caso, el Usuario/Propietario accede a indemnizar a Carbycar, inmediatamente tras sea 

requerido para ello, en el importe a que asciendan los gastos, costes, perjuicios y pérdidas de 

cualquier tipo (incluyendo honorarios de abogados y procuradores, aunque su intervención no sea 

preceptiva) en que incurra Carbycar como consecuencia de cualquier reclamación, efectiva o 

inminente, de cualquier tipo, relativa tanto a la publicación o comunicación al público del anuncio o 

de su contenido como de su contratación, incluyendo las basadas en violación de derechos de 

propiedad industrial o intelectual, calumnia, difamación, incumplimiento de deber de 

confidencialidad, revelación de secretos, incumplimiento de cualquier deber legal o reglamentario 

y/o de publicidad ilícita, falsa o engañosa. 

6.6. RELACIÓN ENTRE PROPIETARIO Y CONDUCTOR 

Los Usuarios/Propietarios hacen uso de la plataforma Carbycar como herramienta para tener un 

beneficio mutuo relativo al alquiler de plazas de aparcamiento privadas. Los incumplimientos de los 

Usuarios/Propietarios tendrán, además de otras consecuencias que se deriven de la legislación 

aplicable, una penalización a favor de Carbycar en caso de cancelación, que se detalla en nuestra 

Política de Cancelaciones, apartado 6.7. 

Carbycar sugiere a sus Usuarios/Propietarios que cumplan con lo que establece la normativa 

aplicable en España en materia fiscal (en particular, la repercusión e ingreso del IVA sobre el precio 

de alquiler), si bien Carbycar no se responsabiliza por el incumplimiento de obligaciones fiscales 

por parte de sus Usuarios/ Propietarios. 

 

Carbycar hace todo lo posible por verificar que las plazas que se publican en el sistema son veraces, 

sin embargo, en ningún caso se hace responsable de que los datos introducidos por el Propietario 

sean fidedignos, más allá de gestionar los reembolsos que, en su caso, correspondan de acuerdo con 

la Política de Cancelaciones del apartado 6.7 a continuación. 

6.7. POLÍTICA DE CANCELACIONES 

Carbycar pone a disposición de sus Usuarios/Propietarios una política de cancelaciones cuya 

función es regular las consecuencias con el objetivo de dotar a los Usuarios/Propietarios de la 

mayor calidad y fiabilidad posibles. 

El esquema de penalizaciones y reembolsos en caso de cancelaciones es el siguiente: 

1. La cancelación por parte del Usuario o del Propietario, antes de que la reserva sea 

aceptada no tendrá coste alguno ni para el Usuario ni para el Propietario. 

2. La cancelación por parte del Usuario en modalidad de alquiler "por meses" una vez 

aceptada la reserva, tendrá las penalizaciones siguientes: 

- Si se cancela antes de iniciarse el alquiler: No habrá penalización del importe 

pero si el importe íntegro de la comisión de Carbycar por los gastos de gestión 

(reembolsándose el remanente). 



- Si se cancela después de iniciarse el alquiler: la penalización equivaldrá a la 

suma de (i) el precio de los días de alquiler transcurridos más el importe íntegro 

de la comisión de Carbycar (reembolsándose el remanente). 

El Propietario cobrará el importe correspondiente a los días o meses en que el Usuario 

haya ocupado la plaza, así como, en su caso, el importe correspondiente a días de 

penalización, reteniendo Carbycar únicamente el importe correspondiente a su 

comisión. 

3. En ambas modalidades de alquiler, en caso de cancelación por parte del Propietario 

una vez que haya una reserva por parte del Usuario, Carbycar procederá el reembolso 

íntegro al Usuario, siendo la comisión de Carbycar por cuenta del Propietario, así como 

una penalización en caso de que Carbycar así lo determine. 

7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y 

POLÍTICA DE COOKIES.  

7.1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Carbycar se compromete a mantener la privacidad de los datos personales de los 

Usuarios/Propietarios de sus plataformas, ajustándose en la recogida y el tratamiento de los mismos 

a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, y su normativa complementaria (entre otras, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre). El usuario/propietario podrá consultar el artículo 5 de esta ley para consultar sus 

derechos. 

Antes de completar su registro, el Usuario/Propietario deberá leer y aceptar la siguiente información 

sobre Protección de Datos. 

AVISO: De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Usuarios/Propietarios que sus datos de 

carácter personal serán integrados en un fichero propiedad de Alberto Recio Rey, para su 

tratamiento automatizado según los principios establecidos de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de datos. Para ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición 

debe dirigirse por escrito a esta empresa, mediante carta dirigida a la dirección postal que se indica 

en el Aviso Legal o mediante correo electrónico (en ambos casos adjuntando fotocopia de tu DNI o 

documento de identidad equivalente) a info@carbycar.cat indicando el asunto de referencia. 

COMUNICACIONES QUE PUEDES RECIBIR COMO USUARIO/PROPIETARIO: 

- Mensajes de Carbycar destinados a administrar tu cuenta de Usuario/Propietario e informarte de 

las cosas que hacemos que puedan interesarte o afectarte de alguna manera (por ejemplo, novedades 

en las Plataformas Carbycar en los Servicios). 

- Mensajes comerciales conteniendo información personalizada sobre otros productos y servicios de 

Carbycar, que consideremos que pueden ser de tu interés, para lo que prestas tu consentimiento 

mediante la aceptación de estos términos y condiciones, consentimiento que podrás revocar según 

lo establecido en el párrafo siguiente. 

mailto:contacto@Carbycar.cat


Si quieres dejar de recibir estas comunicaciones, puedes hacerlo enviándonos un correo electrónico 

a info@carbycar.cat (en relación con mensajes enviados por nosotros) o a través de la dirección de 

correo prevista en cada comunicación (si se trata de comunicaciones recibidas de cualquier usuario 

distinto de nosotros). 

 

 

CESIÓN DE DATOS A Y TRATAMIENTO DE DATOS POR TERCEROS: 

LOS DATOS PERSONALES HECHOS PÚBLICOS POR TI Y QUE TERCEROS EXTRAIGAN 

DE LAS PLATAFORMAS CARBYCAR ESTÁN FUERA DEL CONTROL DE CARBYCAR, 

QUE DEJARÁ DE SER RESPONSABLE DE DICHOS DATOS, SIENDO AQUELLOS 

TERCEROS LOS ÚNICOS RESPONSABLES POR EL TRATAMIENTO QUE HAGAN DE TUS 

DATOS. 

Sin embargo, te informamos de que Carbycar no venderá, cederá ni transmitirá tus datos personales 

a terceras personas sin tu consentimiento. Si por cualquier razón legal resultase necesario comunicar 

tus datos personales a terceros, Carbycar te informará previamente con la finalidad de obtener tu 

consentimiento para efectuar dicha comunicación. 

Finalmente, también podemos comunicar a terceras personas información de carácter anónimo 

sobre el uso y visitas a las plataformas Carbycar con finalidades de análisis y estudio de 

estadísticas. 

ENLACES, CONTENIDOS Y SERVICIOS DE TERCEROS: 

Puede que encuentres en las Plataformas Carbycar anuncios, contenidos, servicios y enlaces a otros 

sitios web y/o servicios gestionados por terceros. Carbycar no controla dichos servicios o sitios web 

de terceros, y la presente Política de Privacidad no abarca las prácticas y políticas de dichos terceros 

en relación con los servicios o sitios web gestionados por ellos. Te invitamos a que revises y 

consultes las políticas de privacidad de dichos servicios o sitios web de terceros, antes de hacer clic 

en ellos o de utilizarlos, y te recordamos que Carbycar no se responsabiliza de los actos o acciones 

de dichos terceros. 

SEGURIDAD: 

Te garantizamos que hemos adoptado las medidas de índole técnica y organizativas establecidas en 

la legislación aplicable para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitan su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 

naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad 

con lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal vigente. 

Por lo que respecta a los datos de tu tarjeta de crédito y cuenta bancaria, ten en cuenta que es 

Redsys Servicios de Procesamiento S.L. y BBVA quien almacena y protege todos los datos de 

cuentas bancarias y tarjetas. Carbycar no almacena dato alguno relativo a tus medios de pago, no 

siendo así responsable de su custodia. 

7.2. POLÍTICA DE COOKIES  



¿QUÉ SON LAS COOKIES Y LAS TECNOLOGÍAS SIMILARES?  

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se coloca en tu ordenador, teléfono móvil u otro 

dispositivo cuando visitas un sitio web. La cookie ayudará a los proveedores del sitio web a 

reconocer tu dispositivo la próxima vez que visites su sitio web. Existen otras tecnologías similares 

tales como las etiquetas de píxeles (“pixel tags”), insectos de web (“web bugs”), almacenamiento 

web y otros ficheros y tecnologías similares que también pueden realizar la misma función que las 

cookies. Carbycar usa el término “cookies” en esta política para referirse a cookies y a todas las 

tecnologías similares que recogen información en este sentido. 

¿POR QUÉ CARBYCAR UTILIZA ESTAS TECNOLOGÍAS?  

Carbycar utiliza estas tecnologías para distribuir, medir y mejorar nuestros servicios de diversas 

maneras. Generalmente, estos usos se ubican en una de las siguientes categorías: 

• Autenticación y seguridad 

◦ para iniciar sesión en Carbycar 

◦ para proteger su seguridad 

◦ para ayudarnos a detectar y combatir el spam y el abuso 

Por ejemplo, estas tecnologías ayudan a autenticar tu acceso a Carbycar y a evitar que 

personas no autorizadas tengan acceso a tu cuenta. También nos permiten mostrarte 

contenido apropiado a través de nuestros servicios. 

• Preferencias 

◦ Para recordar información sobre tu navegador y tus configuraciones. 

Por ejemplo, las cookies nos ayudan a recordar el idioma que prefieres o el país en el 

que te encuentras. De este modo, podemos proporcionarte contenido de Carbycar en tu 

idioma preferido sin tener que preguntarte cada vez que visites Carbycar. También 

podemos personalizar el contenido según tu país. Podemos mostrarte parkings cerca de 

tu ubicación o retener determinado contenido en función de las leyes locales aplicables. 

• Análisis e investigación 

◦ Para ayudarnos a mejorar y comprender cómo la gente utiliza nuestros servicios, 

incluidos los botones de Carbycar, los widgets y los Anuncios de Carbycar. 

Por ejemplo, las cookies nos ayudan a probar diferentes versiones de nuestros servicios 

para ver qué características o contenidos específicos prefieren los usuarios. También 

podemos optimizar y mejorar tu experiencia en Carbycar mediante el uso de cookies 

para ver la forma en que interactúas con nuestros servicios; por ejemplo, cuándo y con 

qué frecuencia los utilizas y en qué enlaces haces clic. Puede que utilicemos Google 

Analytics para que nos ayude con esto. Es posible que usemos cookies para contabilizar 

el número de usuarios que vieron un parking o un perfil específico de Carbycar. 

• Contenido personalizado 



◦ Para personalizar nuestros servicios con contenido más pertinente, como tendencias 

personalizadas, historias, anuncios y sugerencias sobre las personas que puedes seguir. 

Por ejemplo, el almacenamiento local nos dice qué partes de la búsqueda de Carbycar 

ya has visto para que podamos mostrarte el contenido nuevo apropiado. Las cookies 

pueden ayudarnos a ofrecer sugerencias más inteligentes y más relevantes sobre los 

parkings que te gustaría alquilar a partir de tus visitas a sitios web que han integrado 

algún tipo de botón o widget de Carbycar. 

• Publicidad 

◦ Para ayudarnos a ofrecer anuncios, medir su desempeño y hacerlos más apropiados 

para ti, según criterios como tu actividad en Carbycar y tus visitas a sitios web de 

nuestros socios publicitarios. 

Por ejemplo, Carbycar usa cookies y píxeles para personalizar los anuncios y medir su 

rendimiento. Con el uso de estas tecnologías, podemos mostrarte anuncios y evaluar su 

eficacia en función de tus visitas a sitios web de nuestros socios publicitarios. Esto 

ayuda a los anunciantes a ofrecer anuncios de alta calidad y contenido que podría 

resultarte más interesante. 

Nuestros proveedores publicitarios externos, incluido Google Analytics for Display 

Advertisers, también pueden usar estas tecnologías con fines de marketing en nombre 

de Carbycar, lo que incluye el envío de anuncios basados en los intereses de los 

usuarios y la medición del rendimiento de tales anuncios. Si no quieres que nuestros 

proveedores publicitarios usen tus visitas a plataformas de Carbycar para mostrarte 

anuncios personalizados en nuestro nombres, puedes deshabilitar la visualización de 

anuncios al activar la configuración No rastrear del navegador. 

GESTION DE TUS PREFERENCIAS  

La mayoría de navegadores web te permiten gestionar tus preferencias de cookies. Puedes ajustar tu 

navegador para que rechace cookies o elimine determinadas cookies. Por lo general también 

deberías ser capaz de gestionar tecnologías similares del mismo modo que gestionas las cookies -

utilizando tus preferencias del navegador-. os siguientes links muestran como ajustar la 

configuración del navegador de los navegadores comúnmente usados: 

• Chrome 

• Safari 

• Firefox 

• Ópera 

Ten en cuenta que si eliges bloquear cookies esto puede afectar al o impedir el funcionamiento de 

Carbycar. 

Uno de los servicios de terceros que utilizamos para seguir la actividad relacionada con el Servicio, 

p.ej., poniendo cookies, es Google Analytics. Si no quieres que Google Analytics recoja y utilice 



información, puedes instalar un sistema de rechazo (“opt-out”) en tu navegador web 

(tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None). 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Para una mayor información sobre el uso de cookies y cómo bloquearlas, accede a 

www.allaboutcookies.org/es/, www.youronlinechoices.eu (Europa) o www.aboutads.info/choices/ 

(Estados Unidos). Si tienes cualquier pregunta o comentario sobre nuestro uso de cookies, por favor 

contacta con nosotros en info@carbycar.cat 

8. DURACIÓN Y TERMINACIÓN. 

La prestación de los servicios y/o contenidos disponibles en las Plataformas Carbycar tiene una 

duración indefinida. Sin perjuicio de lo anterior, Carbycar está facultada para dar por terminada, 

suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, la 

prestación de los servicios disponibles en las Plataformas Carbycar, sin perjuicio de lo que se 

hubiera dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones Particulares. 

9. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

La interpretación y aplicación de los términos y condiciones de uso de las Plataformas Carbycar y los servicios 

en ellas disponibles, se regirán por la Legislación Española. Para la resolución de cualquier discrepancia que 

pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución de los Términos y Condiciones de Uso aquí previstos, las 

partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Girona. No obstante, en el caso de 

que la Legislación Española o Autonómica para la Defensa de Consumidores y Usuarios establezca la 

posibilidad de que el Usuario elija el fuero correspondiente a su lugar de residencia, se procederá conforme 

a lo dispuesto en dicha normativa. 

10. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

El equipo de ATENCIÓN AL CLIENTE de Carbycar está a su disposición en la siguiente dirección electrónica: 

info@carbycar.cat y también en horario laboral de lunes a viernes de 09h a 17h al número +34 

622445581, para resolver cualquier duda referente a la aplicación de los presentes Términos de Uso y 

Condiciones Generales de Uso y Contratación; el procedimiento de reserva y compra de plazas de parking, 

para cualquier cuestión o aclaración relativa a sus reservas y facturación y, en general, para ofrecerle un 

servicio de calidad y personalizado.   

mailto:info@carbycar.cat

