
AVISO LEGAL / CONDICIONES DE SERVICIO

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, los datos identificativos del titular del portal web
son:

DANIEL ALBERO MEDINA
CIF: 44924137P
Plaza Miguel Asins Arbó 9 -3
46013 VALENCIA
España Tlf.: +34 656817351
info@comboiapp.es

El acceso a la Web supone la aceptación expresa del Usuario a las presentes Condiciones
Generales de Uso, que podrán ser modificadas total o parcialmente o sustituidas por otras,
por su titular y en cualquier momento sin previo aviso. Le recomendamos que acceda a las
presentes condiciones de vez en cuando para comprobar sus posibles modificaciones, que
se publicarán en el mismo apartado.

Las presentes “Condiciones de Uso” (en adelante “Condiciones”) regulan la utilización por
parte del Usuario de los servicios prestados por ComboiApp.

Constituyen el acuerdo legal que rige la relación por parte del usuario de los servicios
prestados por ComboiApp, la página web www.comboiapp.es, el software de ComboiApp
instalado en su teléfono móvil, el Contenido de Usuario (tal y como se define en las los
presentes Condiciones) y la Aplicación ComboiApp. La utilización de ComboiApp supone la
aceptación plena por parte del Usuario de todas las Condiciones  Generales de Uso
contenidas y vigentes en cada momento en el que éste acceda al mismo, por lo que si no
estuviera de acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar
ComboiApp.

1. OBJETO

1. 1 El Servicio ComboiApp. La aplicación

La Aplicación ComboiApp es una aplicación de gestión de grupos con notificaciones
desarrollada actualmente para Android e iOS, que funciona a través del plan de datos de
Internet que tenga contratado el usuario con su operador o a través de una conexión WIFI,
por lo que utilizarlo no le supondrá ningún coste adicional.

Dicha aplicación a través de mensajería instantánea ofrece al usuario de ComboiApp
diferentes servicios. Estos servicios pueden ser ofrecidos por terceros ajenos a ComboiApp.

http://www.comboiapp.com


El usuario deberá aceptar, antes de usar la app, la información personal requerida por dicho
tercero para usar su servicio. Una vez el usuario acepta las condiciones, ComboiApp no se
responsabiliza de la gestión de la información que dicho tercero realice.

El usuario acepta expresamente la intervención de ComboiApp  como “Tercero de
Confianza” mediador entre asociaciones o cualquier entidad existente en la base de datos
de ComboiApp  y el USUARIO. Se tendrá por realizada cualquier comunicación personal
procedente de las empresas registradas en ComboiApp, incluso en sustitución de
cualesquiera otros medios que pudieran corresponderse por cualquier aplicación legal.

2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB

2.1 Acceso:

El Usuario debe tener acceso a Internet y/o estar suscrito a un servicio de datos. El Servicio
ComboiApp no incluye ninguno de estos productos y servicios.

Para acceder al uso de ComboiApp es necesario que el Usuario se registre indicando un
nombre de usuario y contraseña. En este sentido, ComboiApp recomienda a todos sus
Usuarios que recurran a contraseñas “seguras”.

2.2 Disponibilidad del Servicio ComboiApp:

Es posible que el Servicio ComboiApp no esté siempre disponible; puede que se produzcan
interrupciones. Asimismo, es posible que el Servicio ComboiApp o cualquiera de sus
funciones o características no estén  disponibles en todos los países.

2.3 Compromiso y Responsabilidad del Usuario:

● El Usuario que se registre, se compromete a hacer un uso adecuado y lícito de la
App y de sus contenidos, de conformidad con la legislación aplicable, de las
presentes “Condiciones de Uso”, y de la moral y orden público; así como reconoce y
acepta que dicho registro tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva
responsabilidad.

● El registro como Usuario supone la aceptación completa y sin reservas de cada una
de las cláusulas integrantes de las presentes Condiciones quedando vinculado por
las mismas. Al mismo tiempo, manifiesta y garantiza que, tanto si es una persona
física como jurídica, tiene la capacidad legal necesaria para aceptar los presentes
Condiciones, asegurando a que toda la información proporcionada a ComboiApp es
verdadera y precisa y comprometiéndose a mantener la información debidamente
actualizada. El hecho de no hacerlo puede constituir un incumplimiento de las
presentes Condiciones, lo que podría llevar a ComboiApp a cerrar su cuenta en el
Servicio ComboiApp o dejar de prestarle el mismo.

● El Usuario es responsable de mantener la seguridad de su cuenta y la
confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña, por lo que entiende y asume



que si los mismos son utilizados en relación al Servicio ComboiApp, ComboiApp
atribuirá ese uso al Usuario y, en consecuencia, él mismo será el responsable de
dicho uso. Si cree que su cuenta ha sido vulnerada, le rogamos que se ponga en
contacto con nosotros a la mayor brevedad posible.

● El usuario de esta aplicación acepta la posible recepción de mensajes por parte de
empresas registradas en la base de datos de ComboiApp pudiendo bloquear estos
mensajes en cualquier momento que el usuario lo desee.

● El Usuario deberá abstenerse de: (I) llevar a cabo ningún uso indebido o deshonesto
a través del Servicio ComboiApp; (II) distribuir o facilitar la distribución de Contenido
que infrinja cualesquiera derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de terceras
personas (patentes, marcas, secretos industriales, derechos de autor, etc.); (III)
publicar cualquier contenido que sea contrario a la ley, que resulte amenazante,
abusivo, acosador, difamatorio, calumnioso, engañoso, fraudulento, invasivo de la
privacidad, obsceno, ofensivo, racista o que fomente conductas que pueden
considerarse delictivas; (IV) introducir o difundir publicidad no consentida, o no
solicitada o que implique el desarrollo de una actividad comercial sin contar con el
consentimiento previo y por escrito de ComboiApp; (V) introducir cualquier programa
que contenga virus o códigos, archivos que hayan sido diseñados o que pretendan
interrumpir, dañar, limitar o interferir en el correcto funcionamiento de cualquier parte
del software, hardware o de los equipos en los que está instalado; (VI) realizar
cualquier manifestación que pudiera dañar ComboiApp, su imagen, sus productos,
servicios, empleados o administradores; o que impliquen la suplantación de
cualquier persona o entidad, incluido cualquier trabajador o representante de
ComboiApp.

● En caso de que el usuario incumpla las presentes Condiciones, ComboiApp se
reserva el derecho a modificar o eliminar el contenido infractor, así como restringir o
bloquear el acceso al usuario, o dejar de prestar la totalidad o parte del Servicio
ComboiApp. El hecho de que ComboiApp no lleve cabo ninguna acción en relación
al incumplimiento puntual de estas Condiciones no implica una renuncia de la
entidad al derecho a actuar en relación con incumplimientos posteriores o similares.

● El usuario será responsable de la veracidad, corrección y pertinencia de los datos
proporcionados así como del uso de las herramientas que la plataforma ponga a su
disposición, exonerando a ComboiApp de cualquier responsabilidad derivada de una
utilización indebida, inadecuada o ilícita de las mismas.

● El usuario garantiza y responde, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos personales facilitados, que se compromete a mantener
debidamente actualizados,  así como de los comentarios, imágenes, enlaces u
opiniones expresadas  y difundidas a través de la plataforma.

● No se permite el registro y, en consecuencia, el acceso a los  servicios y productos
de ComboiApp a menores de catorce años sin el  consentimiento y supervisión de
sus padres, tutores o representantes legales. En el caso en que ComboiApp reciba
información acerca del  registro de un menor de catorce años en la plataforma, se
procederá a  la supresión inmediata de sus datos, salvo que su padre,
representante legal o tutor demuestre que tal registro ha sido  llevado a cabo bajo su
consentimiento y autorización.



● La utilización no autorizada de la información contenida en la Web  o en la
aplicación, así como la lesión de los derechos de Propiedad  Intelectual o Industrial
de ComboiApp, dará lugar a las  responsabilidades legalmente establecidas. Tanto el
acceso a la Web o  a la aplicación, como el uso que pueda hacerse de la
información  contenida en las mismas, es responsabilidad exclusiva de quien lo
realiza.

● El uso del Servicio ComboiApp queda restringido a un uso personal, en  ningún caso
comercial, por lo que el usuario acepta usar dicho servicio únicamente para publicar
información y enviar o recibir comunicaciones o contenidos apropiados y
relacionados con la finalidad para la que fue creado el Servicio ComboiApp.

● Todas las notificaciones remitidas en virtud de estas Condiciones se realizarán por
escrito.

● ComboiApp se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información,
configuración o presentación de la página Web o de la aplicación móvil.

2.4 Respecto a los “Sitios Vinculados”:

Dada la naturaleza y funcionalidades de la Aplicación ComboiApp, es posible que el
Servicio, o los Usuarios a través de éste, incorporen enlaces o links a páginas web de
terceros que podrían incluir anuncios y promociones ajenos a ComboiApp (“Sitios
Vinculados”). ComboiApp no es propietaria, no opera ni controla los Sitios Vinculados, ni los
anuncios o promociones a los que se pueda acceder a través de ellos. En consecuencia,
ComboiApp no es responsable de ningún Sitio Vinculado, ni de la publicidad o promociones
que se hayan podido incluir en el mismo, proporcionando estos enlaces como una ventaja
para el usuario.

Al acceder a un “Sitio Vinculado”, el usuario lo hace por su propia cuenta y riesgo.
Asimismo, a través del uso del Servicio ComboiApp, podrá descargar en su dispositivo móvil
contenido que es proporcionado por terceros. Si el usuario accede o se descarga dicho
contenido directa o indirectamente a través del Servicio ComboiApp, (“Contenido de
Terceros”), entiende que recibe este Contenido de terceras partes y no de ComboiApp. Su
relación con respecto al Contenido de Terceros es con el proveedor del mismo, y no con
ComboiApp. En este sentido, es su responsabilidad revisar las políticas de privacidad y
condiciones de uso aplicables a los servicios de terceros, los “Sitios Vinculados” y al
contenido de  terceros. Mediante la aceptación de los presentes Términos, el usuario
garantiza que cumplirá con todos los términos y condiciones de terceros ajenos a
ComboiApp que le resulten de aplicación. Cualquier reclamación que pueda tener con
respecto a los servicios prestados por terceros, los “Sitios Vinculados” o Contenido de
Terceros deberá dirigirse al proveedor de los mismos.

2.5. Respecto al “CONTENIDO DE USUARIO”:

El Contenido también puede ser publicado, enviado, subido o compartido a través del
Servicio ComboiApp por los propios Usuarios. El “Contenido de Usuario” es toda aquella
información, gráficos, textos, imágenes, software, archivos de audio, vídeos,



comunicaciones o cualesquiera otros materiales que sean publicados, enviados, subidos, o
compartidos a través del Servicio ComboiApp por los Usuarios del mismo. ComboiApp no
declara ni garantiza la integridad, veracidad, exactitud o fiabilidad de cualquier Contenido de
Usuario o comunicación publicada a través del Servicio ComboiApp. El usuario entiende
que parte de la información que comparte puede ser objeto de divulgación por otros
usuarios, y que al utilizar el Servicio ComboiApp puede estar expuesto a contenido que
puede resultar ofensivo, dañino, inexacto o inapropiado. ComboiApp no será responsable
por el Contenido de Usuario publicado, enviado, subido o compartido a través  del Servicio
ComboiApp por los usuarios del Servicio ComboiApp si bien hará todo lo posible por
detectar y adoptar las medidas que estime oportunas para evitar un uso incorrecto del
Servicio ComboiApp.

En virtud de las presentes Condiciones, el usuario otorga a los demás Usuarios del Servicio
ComboiApp una licencia no exclusiva para acceder al “Contenido de Usuario” que comparte
a través de los servicios ComboiApp como para utilizar partes de su “Contenido de Usuario”
en la medida permitida por el Servicio ComboiApp. Las mencionadas licencias finalizan en
el momento en el que los propios Usuarios, o ComboiApp en los casos previstos en las
presentes Condiciones, eliminan su “Contenido de Usuario” del Servicio ComboiApp. En
todo caso, el usuario conserva todos los derechos de propiedad industrial e intelectual que
pudieran existir sobre su “Contenido de Usuario”, siendo el único responsable del mismo si
es cargado, descargado, publicado, transmitido, almacenado, compartido o puesto a
disposición de terceros a través de su cuenta. ComboiApp no puede controlar el “Contenido
de Usuario” publicado o transmitido utilizando el Servicio ComboiApp, por lo que no
garantiza su exactitud, integridad o calidad del mismo.

En relación al “Contenido de Usuario” que éste envíe, publique,  comparta a través de
ComboiApp o a través de cualquier otro Servicio ComboiApp, el usuario manifiesta y
garantiza que: (i) posee o tiene los derechos, consentimientos y/o permisos necesarios para
compartir su Contenido de Usuario y para autorizar ComboiApp a publicar dicho Contenido
de Usuario; (ii) cuenta con el consentimiento o permiso de cada persona identificable a la
que se hace referencia en el Contenido de Usuario para utilizar sus datos de carácter
personal y / o su imagen.

ComboiApp se reserva el derecho a decidir si el “Contenido de Usuario” es apropiado y si
cumple con las presentes Condiciones. A pesar de que ComboiApp no pre-selecciona el
“Contenido del Usuario”, estará legitimada en todo momento para eliminar el mismo en el
caso de que infrinja dichas Condiciones. Asimismo, se le informa de que ComboiApp no
tolera la infracción de cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial a través
del Servicio ComboiApp y, en consecuencia, podrá: (i) eliminar dicho Contenido cuando sea
debidamente notificado o (ii) dar por terminado el acceso del Usuario al Servicio ComboiApp
(véase la sección “Derechos de propiedad intelectual. Política de infracción”). ComboiApp
no garantiza la seguridad ni la disponibilidad del “Contenido de Usuario” publicado,
enviado, compartido o almacenado a través del Servicio ComboiApp.

El usuario debe saber que el “Contenido de Usuario” que envíe o comparta será o podrá ser
visto por otros Usuarios del Servicio ComboiApp, bien por sus contactos (por ejemplo, a



través de los chats privados con sus contactos o grupos) o por otros Usuarios del Servicio
ComboiApp (por ejemplo, a través del envío de mensajes o conversaciones en ComboiApp).
ComboiApp le recomienda encarecidamente no transmita, publique o comparta datos de
carácter personal.

Asimismo, le informamos de que ComboiApp elimina el “Contenido de Usuario” en un plazo
de treinta (30) días naturales desde que el material es publicado, enviado, subido o
compartido a través del Servicio ComboiApp por los propios Usuarios.

2.6 Respecto al “CONTENIDO DE ComboiApp”:

El “Contenido de ComboiApp ” es toda aquella información, gráficos, textos, imágenes,
software, archivos de sonido, vídeo, comunicaciones y cualesquiera otros materiales que
ComboiApp le facilita o a la que le da acceso a través del Servicio ComboiApp. ComboiApp
es titular de todos los derechos relativos al Servicio ComboiApp, al Contenido de
ComboiApp (incluyendo el diseño del Servicio ComboiApp) y cualquier software (incluyendo
actualizaciones y mejoras del mismo) que la entidad le haya suministrado como parte de, o
en conexión con el Servicio ComboiApp (el “Software”), incluyendo los derechos de
propiedad industrial e intelectual que le correspondan. ComboiApp le otorga una licencia
personal, no exclusiva, intransferible y limitada para instalar y utilizar el Software
suministrado a Usted por ComboiApp como parte del Servicio ComboiApp y de acuerdo con
los presentes Términos. Es posible que ComboiApp le remita ocasionalmente
actualizaciones de software que se descarguen e instalen de manera automática en su
dispositivo. Estas actualizaciones pueden incluir correcciones de errores, mejoras de las
características e incluso mejoras o nuevas versiones del software. Usted acepta que
ComboiApp instale de manera automática estas actualizaciones.

En caso de que el usuario nos remita sugerencias para la mejora del Servicio ComboiApp,
deberá aceptar, en la medida legalmente permitida, la cesión a ComboiApp de cualesquiera
derechos, beneficios o intereses pudieran corresponderle, sin derecho a ninguna
compensación por parte de ComboiApp.

3. PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

ComboiApp única y exclusivamente recaba, utiliza y/o comunica a terceros sus datos de
carácter personal de conformidad con lo que se establece en la presente Política de
Privacidad y siempre en cumplimiento de la ley aplicable.

La información recogida por ComboiApp de los usuarios que hacen uso de los servicios y
productos de la entidad formará parte de un fichero, propiedad de ComboiApp, inscrito en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de este
fichero es la gestión de datos para la prestación de los servicios solicitados por el usuario,
así como el envío de comunicaciones comerciales relacionadas con los productos de la
entidad.



El registro del usuario en la aplicación ComboiApp implica su consentimiento expreso para
el tratamiento de sus datos, conforme a la finalidad anteriormente descrita.

ComboiApp , ha adoptado las medidas y niveles de seguridad exigidos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, sobre Datos de Carácter Personal (LOPD) y demás normativa
que la desarrolla, conforme a los datos que almacena y trata, con el fin de garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Los procedimientos, normas y
medidas establecidas podrán ser susceptibles de mejora como consecuencia de futuros
cambios y actualizaciones que tengan lugar en la plataforma. Igualmente, podrán verse
afectados ante modificaciones realizadas en la legislación vigente de aplicación en materia
de protección de datos.

ComboiApp no alquilará, venderá o distribuirá la información del usuario, a menos que
disponga de su consentimiento expreso informado.

Cualquier usuario que lo desee, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre Datos de Carácter Personal (LOPD) y demás normativa aplicable al efecto,
mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y
fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la que se solicite el ejercicio de
aquellos derechos que desee, a ComboiApp. Este servicio no tendrá coste alguno para el
solicitante.

Por favor, lea detenidamente la presente Sección con carácter previo a la instalación
en su dispositivo y/o uso del Servicio ComboiApp.
Mediante el uso del Servicio ComboiApp (consentimiento implícito, únicamente en los casos
legalmente permitidos) y/o mediante la aceptación de las presentes Condiciones mediante
la marcación de la casilla correspondiente (consentimiento expreso), el usuario consiente
que ComboiApp, en cumplimiento a lo dispuesto en esta Política de Privacidad, recabe,
utilice y/o comunique sus datos de carácter personal con el fin de hacer funcionar y prestar
el Servicio ComboiApp.

Objeto del tratamiento de datos.

ComboiApp trata los datos recabados con la finalidad de: (I) prestarle los servicios,
características y funcionalidades que el usuario está usando, así como para desarrollar y
mejorar el Servicio ComboiApp; (II) para gestionar los servicios, solicitudes, pedidos o
transacciones solicitados o autorizados por el mismo; (III) para mantenerle informado acerca
de los productos, actualizaciones del software y otros servicios de ComboiApp; (IV) para
prestarle servicios de atención al cliente eficientes y con cualesquiera otros fines descritos
en las presentes Condiciones.

Adicionalmente, es posible que ComboiApp utilice sus datos personales con la finalidad de
comunicarse con el usuario, ya sea a través de correo ordinario o por vía electrónica. En
este sentido, es posible que ComboiApp le remita comunicaciones tales como e-mails de



bienvenida, información relevante para el usuario o cuestiones técnicas, avisos relativos a la
seguridad o comunicaciones sobre modificaciones introducidas en los presentes
Condiciones. Ocasionalmente, ComboiApp podría remitirle encuestas o comunicaciones
promocionales para informarle acerca de otros productos o servicios de ComboiApp que
pudieran interesarle.

Medidas de seguridad.

ComboiApp se compromete a proteger la seguridad de sus datos personales. En este
sentido, ComboiApp garantiza la seguridad de sus datos habiendo adoptado las medidas
técnicas y organizativas correspondientes al nivel de seguridad requerido en la legislación
aplicable para evitar la pérdida, mal uso, alteración y acceso no autorizado.

ComboiApp no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos mostrados en la
conexión a enlaces de terceros a los que se haga referencia en la web o en la aplicación.

ComboiApp no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que se puedan causar en los sistemas del usuario como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador empleado para la conexión a los
servicios y contenidos de www.ComboiApp.com, de un mal funcionamiento del navegador o
del uso de versiones no actualizadas del mismo.

4. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de la página Web o de la aplicación de
ComboiApp, incluido diseño, gráficos, logos, iconos o código fuente son titularidad de
ComboiApp y, por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación
pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar, ni aún citando las
fuentes, salvo consentimiento escrito de ComboiApp.

Excepto en relación al “Contenido de Usuario”, “Sitios Vinculados y Materiales de Terceros”,
ComboiApp y / o sus proveedores son titulares de todos aquellos derechos de propiedad
industrial e intelectual, incluidos derechos de autor, la Aplicación ComboiApp, el Contenido
ComboiApp, las sugerencias que nos puedan remitir y el Software (incluidas todas las
actualizaciones de software que Usted pueda descargar a través del Servicio ComboiApp).
La legislación en materia de propiedad industrial e intelectual, así como los tratados y
convenios internacionales, protegen el Software y el contenido facilitado para el uso del
Servicio ComboiApp. Asimismo, el logotipo de ComboiApp.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

El Servicio ComboiApp, incluyendo sus actualizaciones y mejoras del software, se
proporciona “TAL COMO ESTÁ DISPONIBLE, PUDIENDO EXISTIR ALGÚN DEFECTO”, y
el usuario asume, hasta el límite permitido legalmente, el riesgo de que no cumpla con sus
expectativas, rendimiento, disponibilidad, seguridad y / o precisión. De manera que
ComboiApp no garantiza: (i) que el Servicio ComboiApp cumpla con sus expectativas, (ii)



que el Servicio de ComboiApp se proporcionará de forma interrumpida, puntualmente, de
forma segura o libre de errores, (iii) cualquier defecto o error en el software proporcionado
como parte del Servicio ComboiApp podrá ser o será corregido.

ComboiApp no controla la prestación de servicios por su propio proveedor de servicio de
datos y no da garantía alguna en cuanto a la cobertura, disponibilidad o servicios
proporcionados por el mismo. ComboiApp no garantiza que el Servicio ComboiApp o
cualquier elemento o  parte del mismo, se encuentre disponible o que sea apropiado para
su  uso en un determinado lugar. El usuario es responsable de cumplir con  todas las leyes
que le resulten aplicables en relación con su acceso y uso del Servicio ComboiApp.

El usuario reconoce y entiende que ComboiApp no tiene control sobre qué usuarios
acceden al Servicio ComboiApp; sobre el Contenido al que el usuario accede a través del
Servicio ComboiApp; sobre los efectos que pueda tener el “Contenido del Servicio”; sobre
la forma en la que el usuario interpreta o utiliza el mismo; o las acciones que lleve a
cabo como consecuencia de que haya sido expuesto a dicho Contenido. En consecuencia,
ComboiApp no tiene obligación alguna de actuar en relación a ello.

ComboiApp no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que se puedan causar en los sistemas del usuario como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador empleado para la conexión a los
servicios y contenidos de www.comboiapp.com, de un mal funcionamiento del navegador o
del uso de versiones no actualizadas del mismo.

El usuario reconoce que ComboiApp no se hace responsable del “Contenido de Usuario” o
de la conducta inapropiada de cualquier tercero en el Servicio ComboiApp.

ComboiApp no garantiza que el Servicio ComboiApp sea adecuado, apropiado o que esté
disponible para ser usado en ubicaciones fuera de España. Si accede o hace uso del
Servicio ComboiApp en otras jurisdicciones, Usted es responsable de cumplir con las leyes
locales que le resulten de aplicación.

En todo caso, ninguna de las estipulaciones contenidas en la presente sección tiene por
objeto excluir o limitar responsabilidades que por Ley le correspondan a ComboiApp.

El usuario defenderá, indemnizará y mantendrá tanto a ComboiApp como a sus
administradores, empleados y socios al margen de cualesquiera responsabilidades y/o
reclamaciones relacionados con o derivados de: (a) cualquier Contenido de Usuario
enviado, utilizando, publicado, transmitido, divulgado o puesto a disposición de terceros a
través de su cuenta del Servicio ComboiApp, (b) cualquier violación por parte del usuario de
las presentes Condiciones de Uso y (c) la violación por parte del mismo de cualesquiera
derechos de terceros. Esta indemnidad seguirá vigente incluso a la terminación o
vencimiento de los presentes Términos, así como una vez finalizado el uso del Servicio
ComboiApp por su parte.

6. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO ComboiApp



ComboiApp se reserva el derecho, y el usuario expresamente lo acepta, a modificar en
cualquier momento las presentes condiciones de uso sin necesidad de notificarlo
previamente a los usuarios registrados.

Es posible que ComboiApp proceda en el futuro a la modificación de los presentes
Términos. En caso de introducirse cambios significativos, ComboiApp se reserva el derecho
de proceder a notificarlo bien a través de una ventana emergente en su dispositivo móvil,
mediante la actualización de la página web www.comboiapp.es o mediante el envío de un
correo electrónico a la dirección de e-mail asociada a su cuenta. En todo caso la versión
más actualizada estará siempre disponible en www.comboiapp.es. Salvo que se indique lo
contrario en los nuevos Términos, la versión actualizada será efectiva a partir de la fecha de
publicación. Su aceptación de los Términos haciendo clic en la casilla correspondiente (si
está disponible) o mediante la continuación en el uso del Servicio ComboiApp después de
que le haya sido notificada la existencia de la versión actualizada de los Términos supone
su aceptación a la versión actualizada de los mismos. Si Usted no está de acuerdo con
cualquiera de las versiones actualizadas debe cesar inmediatamente en el uso del Servicio
ComboiApp. ComboiApp recomienda a los Usuarios acceder con frecuencia a los presentes
Términos para revisar los cambios.

Las presentes Condiciones de Uso son personales e intransferibles, y en consecuencia, el
usuario no podrá ceder los derechos u obligaciones derivados de las mismas, ni ceder,
transferir o sublicenciar los derechos que en su caso le correspondan como Usuario de
ComboiApp en el Servicio ComboiApp, salvo que cuente con el consentimiento previo y por
escrito de ComboiApp.

El usuario puede finalizar su relación con ComboiApp en cualquier momento mediante la
desinstalación de la Aplicación ComboiApp en su teléfono móvil. Por otra parte, ComboiApp
puede suspender o cancelar el acceso a la totalidad o parte del Servicio ComboiApp en
cualquier momento si cree que aquél ha violado los presentes Términos. Todas las
cláusulas de las Condiciones que por su naturaleza deban sobrevivir a la terminación de su
relación con ComboiApp seguirán vigentes.

7. NULIDAD PARCIAL

En caso de que una disposición o cláusula de las presentes Condiciones de Uso sea
considerada o declarada nula, inválida, ineficaz o inaplicable en alguna jurisdicción, no
afectará: (i) a la validez y aplicabilidad de las restantes disposiciones en dicha jurisdicción;
(ii) a la validez y aplicabilidad en otras jurisdicciones de esa o cualquier otra disposición de
las mismas, que seguirán siendo vinculantes entre las partes.

8. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

La prestación del servicio de ComboiApp y las presentes Condiciones de Uso se rigen por
la ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las partes, con renuncia expresa
a cualquier fuero que pudiera corresponderles y para la resolución de cualquier controversia



que pueda surgir en relación con su validez total o parcial, ejecución, cumplimiento o
resolución, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles.

Fecha de actualización: 15 de Enero de 2022


