Aviso Legal
Normas de uso del sitio web www.mitjornmotorent.com
El prestador, responsable de este sitio web, pone a disposición de los usuarios el
presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones
dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios acerca de las
condiciones de uso del sitio web:
1.- El sitio web www.mitjornmotorent.com es titularidad de Doña Catalina Mayans
Serra, bajo el nombre comercial MotoRent Mitjorn Formentera, con D.N.I. 41.449.083R, y domicilio sito en la calle Calpe, nº18, local 4ºA, 07870, La Savina – Formentera
(Illes Balears).
2.- Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario,
comprometiéndose a la observancia, aceptación y cumplimiento riguroso de las
disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de
aplicación.
3.- El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web y de los servicios que
ofrece, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres y a las presentes
condiciones de uso quedando expresamente prohibido cualquier uso diferente a la
finalidad de este sitio web así como cualquiera que de alguna forma implique dañar,
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización del sitio web por parte
de los usuarios.
4.- Para el acceso al sitio web el usuario debe contar con un acceso a Internet. Para el
correcto acceso, visualización e implementación de determinados contenidos y
servicios del sitio web, el usuario podrá necesitar la descarga en sus equipos
informáticos de determinados programas de ordenador u otros elementos lógicos tales
como actualizaciones, complementos, etc. Dicha instalación correrá a cargo del
usuario exclusivamente, quien asumirá cualquier riesgo por su cuenta, declinando el
prestador cualquier tipo de responsabilidad que de ello se pudiera derivar.
5.- Queda expresamente prohibido que el usuario autorice a terceros el uso, total o
parcial, del sitio web o que introduzca y/o incorpore en una actividad empresarial

propia los contenidos y/o servicios en él incorporados. Queda expresamente prohibido
el uso o aplicación de cualesquier recurso técnico, lógico o tecnológico por virtud del
cual los usuarios puedan beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de la
explotación no autorizada de los contenidos y/o servicios ofrecidos o el sitio web en sí.
6.- El usuario se obliga a abstenerse de utilizar los contenidos y servicios de cualquier
forma que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web o impedir la
normal utilización o disfrute del mismo por parte de otros usuarios quedando
terminantemente prohibido que el usuario realice acciones tendentes a: recabar datos
con la finalidad de emitir publicidad o comunicaciones comerciales, remitir
cualesquiera otros mensajes a los usuarios del sitio web, enviar cadenas de mensajes
electrónicos, utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través del sitio
web para la realización de las actividades señaladas en los apartados anteriores y
poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos obtenidos a partir del
sitio web.
7.- El prestador no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de
su sitio web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los
utilice.
8.- El sitio web www.mitjornmotorent.com ofrece información sobre las actividades que
realiza, los productos que comercializa y los servicios que presta, debiendo ser
considerada la misma de carácter informativa y publicitaria quedando a disposición de
usuario en el mail de contacto info@mitjornmotorent.com o en el teléfono 971 32 23 06
para ampliar dicha información y solventar cualquier tipo de duda.
9.- Para el acceso a determinados servicios el prestador solicitará datos personales de
los usuarios. En estos casos, el usuario deberá proporcionar la información solicitada,
obligándose a facilitar datos veraces, exactos y completos sobre su identidad y se
compromete a actualizar los datos de registro para que éstos sigan siendo veraces,
exactos y completos.
Si el usuario facilitara cualquier dato falso, inexacto o incompleto, o si el prestador
tuviera motivos suficientes para sospechar que dicha información fuese total o
parcialmente falsa, inexacta, incompleta, o contraria a la ley o a las exigencias de la
moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas, el titular de este sitio web

tendrá derecho a cancelar el registro y denegar el acceso y uso, presente o futuro, del
sitio web o de cualquiera de los contenidos y/o servicios en él incorporados.
10.- El prestador del servicio se reserva el derecho de cambiar, modificar, añadir y/o
eliminar en cualquier momento y sin previo aviso parte de estas condiciones y hacer
cambios en el contenido del sitio web por cuestiones técnicas, informáticas, legales o
comerciales sin que estas circunstancias den derecho al usuario a percibir
indemnización alguna.
Del mismo quedo el prestador queda exento y, por lo tanto, no asume ningún tipo de
responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran ser debidos a
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones en el funcionamiento operativo de este sitio web, motivadas por causas
de fuerza mayor; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sitio causados por
deficiencias o sobrecargas en su Centro de Procesos de Datos, de líneas telefónicas,
en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos; ni tampoco de daños o
perjuicios que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones
ilegítimas fuera del control del prestador.
11.- El prestador no se hace responsable de las posibles discrepancias que puedan
surgir entre la versión de sus documentos impresos y la versión electrónica de los
mismos publicados en su sitio web.
12.- Todo el contenido (textos, imágenes, logos, fotografías, información, anuncios,
marcas) y elementos gráficos (diseño, fotos, logos, marcas, código fuente y otros
análogos) que constituyen el sitio web así como su presentación o montaje, están
sujetos a derechos de propiedad Industrial e Intelectual y son propiedad del prestador
a excepción de los que son propiedad de terceras empresas que también están
sujetos a los mismos derechos de propiedad industrial e intelectual.
13.- El prestador ha incluido en su sitio web referencias a empresas y enlaces (links)
con finalidad informativa sin que en ningún caso suponga sugerencia, invitación o
recomendación sobre las mismas, sin que tenga control sobre las mismas y, por lo
tanto, no asume ninguna responsabilidad por la información contenida en los sitios
web de terceros a las que se pueda acceder por enlaces (links).

14.- El prestador se reserva el ejercicio de las acciones judiciales, civiles y/o penales
contra aquellas personas físicas o jurídicas y sus representantes que violen lo
dispuesto en las presentes condiciones.
15.- El sitio web www.mitjornmotorent.com se rige y somete a la legislación española y
se encuentra bajo la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de España. Toda
controversia, conflicto, o reclamación que pueda originarse respecto al cumplimiento
de las condiciones de uso del sitio web y los servicios que contiene será resuelto por
los Jueces y Tribunales que determine la legislación aplicable.
16.- El prestador garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal
facilitados por los usuarios y su tratamiento automatizado de acuerdo con la
legislación sobre protección de datos de carácter personal y la cláusula de Protección
de Datos adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para
evitar la pérdida, mal uso, alteración y acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.
Cláusula de protección de datos
El acceso a algunas de las actividades, productos y servicios ofrecidos a través del
sitio web www.mitjornmotorent.com puede requerir que el usuario proporcione
determinados datos de carácter personal. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se comunica que dichos datos personales quedarán incorporados a un fichero de
datos personales que se halla debidamente inscrito en el Registro de ficheros de la
Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad es facilitar la gestión de los
servicios contratados e información sobre los productos ofrecidos. El prestador
también podrá utilizar los datos personales facilitados para la remisión periódica por
medios electrónicos de información relativa a ofertas, promociones o nuevos
productos o servicios. El prestador no facilitará a terceros los datos de carácter
personal facilitados por sus usuarios. El usuario podrá ejercer sus derechos de
acceso, oposición, rectificación o cancelación de los datos de carácter personal por él
mismo facilitados, mediante comunicación directa a info@mitjornmotorent.com

Política de Privacidad
1.- En cumplimiento del deber de información previsto en el artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico le comunicamos que el sitio web www.mitjornmotorent.com es titularidad
de Doña Catalina Mayans Serra, bajo el nombre comercial MotoRent Mitjorn
Formentera, con D.N.I. 41.449.083-R, y domicilio sito en la calle Calpe, nº18, local 4ºA,
07870, La Savina – Formentera (Illes Balears).
2.- MotoRent Mitjorn Formentera garantiza la protección de todos los datos de carácter
personal que el Usuario proporcione en el Sitio Web y, el cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre y restante normativa de
aplicación
3.- La presente Política de Privacidad y tratamiento de datos podrá variar debido a
cambios legislativos futuros o de los criterios de la Agencia Española de Protección de
Datos por lo que el prestador se reserva el derecho a hacer las modificaciones que
fueran necesarias para adaptarse a los referidos cambios y cumplir con los mismos.
4.- Informamos al usuario que el envío de cualquier dato de carácter personal a través
de los formularios de la página Web, correo electrónico, o bien vía telefónica, implica
aceptar y consentir el tratamiento de los mismos en los términos indicados en la
presente Política de Privacidad. Asimismo se informa que el prestador es la
responsable del tratamiento, y que los datos aportados en el formulario de reserva
serán cedidos a la entidad bancaria si fuese preciso por el sistema de pago.
5.- Todos los datos facilitados por el usuario mediante correo electrónico o la
cumplimentación de formularios será tratados respetando la legislación en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal y en todo caso tendrán el carácter de
confidencial para el personal de MotoRent Mitjorn Formentera. No bstante se informa
a los usuarios que las respuestas planteadas en los formularios del sitio web son de
carácter voluntario, aunque la negativa a facilitar los mismos puede suponer la
imposibilidad a los servicios que lo requieran.
6.- Al facilitar los datos por cualquier medio previsto en el sitio web el usuario acapta el
tratamiento y la inclusión de sus datos que quedarán incorporados a un fichero de

datos personales que se halla debidamente inscrito en el Registro de ficheros de la
Agencia Española de Protección de Datos pudiendo el usuario podrá ejercer sus
derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación de los datos de carácter
personal
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info@mitjornmotorent.com. En el caso de que como usuario no desee recibir
información por correo electrónico puede dejar constancia escrita de ello en esa
misma dirección.
7.- MotoRent Mitjorn Formentera conservará únicamente los datos básicos de contacto
del usuario no empleando los mismos para fines distintos a la prestación de los
servicios anunciados en el sitio web comprometiéndose a no vender, ceder o arrendar
los mismos, implantando las medidas de seguridad técnicas y organizativas que
garanticen su seguridad.
8.- La finalidad del almacenamiento y conservación de datos se limita exclusivamente
a realizar el mantenimiento y gestión de la relación con los usuarios, la información y
prestación de los servicios ofertados u otros temas relacionados y la realización de
estudios estadísticos siendo los usuarios informados acerca del carácter voluntario u
obligatorio de la recogida de datos.
9.- Puntualmente MotoRent Mitjorn Formentera envía un correo electrónico
confirmando al usuario la creación de su cuenta, notificando mejoras o anunciando
novedades u ofertas que se recojan en el sitio web, no obstante el usuario podrá
solicitar su baja enviando un correo electrónico a info@mitjornmotorent.com
10.- El usuario es responsable del acceso al sitio web y del tratamiento que haga de la
información y datos incluida en la misma y por ello queda obligado a utilizarla
conforme a la legalidad vigente haciendo un uso razonable de los servicios y
contenidos en base el principio de buena fe quedando MotoRent Mitjorn Formentera
exonerada de cualquier tipo de responsabilidad derivada del mal o negligente uso del
sitio web por parte del usuario o de terceros.

