Condiciones Generales de la Intermediación y de
uso de la Web de Intermediación
Versión del 04 de mayo, 2021

IDENTIFICACIÓN
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico (“LSSICE”), Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los
consumidores de préstamos o créditos y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo
o crédito (“Ley 2/2009”), a continuación, se exponen los datos identificativos de CAR SHARING MOBILITY
SERVICES, S.L.:
Denominación social: Car Sharing Mobility Services, S.L.
Dirección: Calle Francisco Sancha 42-44, 28034 de Madrid
CIF: B-87908513
Inscripción en el registro estatal de intermediarios financieros: nº 998/2021, sección segunda
Datos de inscripción en el registro mercantil: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-665700,
folio 44, tomo 37332.
Teléfono: +34 911 501 118
Email de contacto: hola@zity.eco
Póliza de seguro: suscrita con AIG Europe, S.A. con número de póliza EA20FT1008
CAR SHARING MOBLITY SERVICES, S.L. (la “SOCIEDAD”) es una sociedad que tiene por actividad principal el
arrendamiento de vehículos sin conductor mediante la plataforma electrónica Zity. Además de esa actividad, haciendo
uso de la marca Besty o cualquier otra que la pueda sustituir en un futuro, la Sociedad realiza también la actividad de
intermediación financiera.
Tenga usted en cuenta que la Sociedad realiza su actividad principal, el alquiler de vehículos sin conductor, mediante
el uso de una aplicación para smartphone o dispositivo móvil inteligente (la “Plataforma”) y la página web
www.zity.eco. Tanto esa aplicación como el sitio web www.zity.eco se rigen por sus propios términos y condiciones,
que en el caso de la aplicación necesariamente deberá usted haber aceptado durante el proceso de registro en la
propia Plataforma.
La actividad de intermediación financiera de la Sociedad, se realiza desde una subpágina de www.zity.eco (la “Web
de Intermediación”). Los requisitos para el acceso y uso de la Web de Intermediación son cumulativamente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Que el usuario haya accedido a la Web de Intermediación mediante la Plataforma, o el dominio web o los
enlaces y banners facilitados a este fin por la Sociedad.
que el usuario acredite en todo momento ser un usuario registrado (y no bloqueado o suspendido) de la
Plataforma, bien accediendo desde un enlace en la propia Plataforma bien mediante otros medios de
verificación.
que el usuario acepte expresamente el presente documento de condiciones de prestación de servicios y
uso de la Web de Intermediación,
que el usuario acepte expresamente la política de privacidad accesible en el presente enlace y,
que el usuario cumpla puntualmente y no haya incumplido con anterioridad las presentes condiciones.

Incluso si usted hubiera accedido a la Web de Intermediación mediante un banner o enlace inserto en la Plataforma,
el uso de los servicios de intermediación y de la Web de Intermediación se rigen por las presentes condiciones y no por
los términos de la Plataforma. Lo servicios de intermediación financiera no se prestan desde la Plataforma .
La localización y acceso a subpágina de la Web de Intermediación podría no ser evidente para un usuario promedio de
Internet. En aras de que ese acceso limitado no perjudique la publicidad de las presentes condiciones, la copia
completa de las condiciones vigentes en cada momento que rigen los servicios de intermediación financiera de la
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Sociedad y el uso de la Web de Intermediación se podrán encontrar en la página principal de la dirección web
www.zity.eco, y, si la Sociedad lo estima oportuno en la Plataforma.

OBJETO Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS
La Sociedad es la titular de la Web de Intermediación. Los presentes términos y condiciones generales regulan el uso
de la Web de Intermediación y las condiciones en las que CAR SHARING MOBILITY SERVICES, S.L. presta sus servicios
de intermediación financiera para la contratación de productos de crédito (incluidos los créditos y préstamos y tarjeta
de crédito Besty).
Por este motivo, LE RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE LEA CON DETENIMIENTO LAS PRESENTES
CONDICIONES, ASÍ COMO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD, ANTES DE ACCEDER, NAVEGAR O UTILIZAR LA WEB DE
INTERMEDIACIÓN O CONSENTIR QUE LA SOCIEDAD LE PRESTE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN.
Los servicios están destinados en exclusiva a las personas físicas registradas en la Plataforma, y dentro de esta podrá
limitarse en función del ámbito geográfico (ciudad) en la que el usuario esté registrado. La Sociedad se reserva el
derecho a comprobar que un solicitante de los servicios de intermediación está registrado en la Plataforma.
Las presentes condiciones se dividen en dos secciones diferenciadas, las condiciones que rigen los servicios de
intermediación y las condiciones que rigen el uso de la Web de Intermediación. No obstante, como la finalidad de la
Web de Intermediación es facilitar la intermediación financiera, la aceptación de las condiciones que rigen los servicios
de intermediación y el uso de la Web de Intermediación es conjunta y única.
Tanto las condiciones de uso de la Web de Intermediación como las condiciones de los servicios de intermediación
están disponibles y deberán ser suscritas por el usuario en castellano. La Sociedad conservará registro de la aceptación
del usuario. Ese registro de aceptación no será directamente accesible para el usuario.
MEDIANTE LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO DE CONDICIONES, EL USUARIO ACEPTA QUE SU
RELACIÓN CON LA SOCIEDAD PARA LA INTERMEDIACIÓN EN CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS
FINANCIEROS O TARJETAS DE CRÉDITO SE RIJA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES (LAS
“CONDICIONES DE INTERMEDIACIÓN”) NÚMERADAS DE LA PRIMERA A LA DECIMOQUINTA, AMBAS
INCLUSIVE:

Primera

La Sociedad opera en el mercado de español como intermediario financiero en exclusiva entre Bankinter Consumer
Finance EFC, S.A. (“BKCF”) y las personas físicas registradas en la Plataforma Zity que puedan necesitar la concesión
de créditos y préstamos.
La Sociedad le destaca su relación EXCLUSIVA con BANKINTER CONSUMER FINANCE EFC, S.A. En virtud de esa
exclusividad la Sociedad no está obligada a buscar y seleccionar, entre los productos que se ofrecen en el mercado,
los que mejor se adapten a las características del crédito o préstamo solicitado por el usuario persona física ni a
presentarle al menos tres ofertas vinculantes de entidades de crédito o prestamistas.
La Sociedad presentará los productos de crédito y préstamos desarrollados por BKCF para los usuarios del a Plataforma
Zity, sin presentar los productos de otras entidades o establecimientos de crédito.

Segunda

La Sociedad informará a los usuarios de las características de los créditos y préstamos ofrecidos por BKCF a usuarios de
la Plataforma Zity, atenderá las consultas de los usuarios sobre las características de estos préstamos y créditos y
procurará acercar la voluntad de contratación entre BKCF y los usuarios.
Sujeto a los límites establecidos por su condición de intermediario en EXCLUSIVA con BKCF, la Sociedad podrá: (i)
informar de entre los productos disponibles, el producto que considera puede resultar adecuado las indicaciones del
usuario, así como (ii) indicar las condiciones específicas que resulten más adecuadas con cada usuario.
Si bien la Sociedad ha adoptado medidas para formar al equipo que atenderá al usuario y que éste pueda actuar de
acuerdo con criterios financieros racionales, la Sociedad no garantiza que cualquier recomendación, orientación o
indicación se adecuen a la realidad del usuario o sus capacidades de solvencia.

Tercera

La Sociedad presta sus servicios de intermediación mediante la Web de Intermediación, si bien la Sociedad pondrá a
su disposición un servicio de atención telefónica como apoyo a la Web de Intermediación
En caso de duda acerca de las Condiciones de Intermediación, o para cualquier reclamación, el usuario puede
contactar con la Sociedad a través del Servicio de Atención al Cliente, que la Sociedad hará constar al menos en la
página web www.zity.eco, en la Plataforma o en la Web de Intermediación.
El Usuario también puede ponerse en contacto en ese número con el Servicio de Atención al Cliente, para identificar y
corregir cualquier error que pueda surgir al facilitar los datos durante su registro.
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El usuario reconoce y acepta que la Sociedad no está obligada, aunque podría, a poner a su disposición locales físicos
de atención al público para la prestación de los servicios de intermediación.

Cuarta

La Sociedad no se compromete ni expresa ni implícitamente a conceder un crédito o préstamo al usuario. Su labor es
la de intermediación entre el usuario y BKCF. En su caso, el usuario contratará el préstamo o crédito con BKCF.
Todas las solicitudes de créditos o préstamos que hayan sido intermediadas por la Sociedad se encontrarán sujetas a
la aprobación final de BKCF, que podría denegarlas entre otros motivos, por criterios de riesgo o valoración crediticia.
Para la solicitud definitiva de créditos, préstamos y tarjetas el usuario deberá cumplir con las instrucciones y cumplir los
criterios establecidos por BKCF. Las condiciones definitivas del crédito, préstamo o tarjeta serán las establecidas por
BKCF.
Una vez suscrito el contrato de crédito o préstamo, entre el usuario y BKCF, la Sociedad no será parte de ese contrato
ni de esa relación jurídica.
BKCF y la Sociedad son sociedades distintas y no pertenecen al mismo grupo empresarial a los efectos del artículo 42
del Código de Comercio. la Sociedad.
Salvo por las limitaciones que en su caso pueda establecer la ley, el usuario reconoce que la Sociedad no es responsable
por la decisión del usuario de suscribir o dejar de suscribir un crédito o préstamo o tarjeta de crédito o de la negativa
del BKCF a conceder un préstamo o crédito o tarjeta de crédito.

Quinta

La Sociedad no recibirá remuneración alguna del usuario por la actividad de intermediación. El usuario conoce y acepta
que la Sociedad si recibirá retribución de BKCF por la intermediación en los términos pactados entre la Sociedad y
BKCF.
La Sociedad no podrá recibir de los usuarios ni exigirles dinero en efectivo u otros medios de pago. La Sociedad
tampoco recibirá en ningún caso, ni tan siquiera a petición del usuario, los fondos objeto del principal del crédito o
préstamo.

Sexta

De conformidad con la legislación estatal española vigente, no corresponde al Usuario el pago de ninguno impuesto o
tributo, por los servicios de intermediación de la Sociedad o la suscripción de las presentes Condiciones de
Intermediación. La Sociedad no ha analizado si en virtud de cualquier otra legislación que pudiera aplicar al usuario,
éste puede ser obligado o sujeto pasivo de alguna otra obligación tributaria relacionada con los servicios de
intermediación financiera o con la suscripción de las presentes Condiciones de Intermediación.
La Sociedad informa al usuario que sin embargo éste deberá satisfacer los tributos, impuestos, tasas, comisiones y
gastos de la contratación del crédito o préstamo que en su caso pueda formalizar, que podrían incluir gastos de
formalización tales como honorarios notariales.

Séptima

El acceso a los servicios de intermediación de la Sociedad y a la oferta de productos de préstamo y crédito de BKCF
para los usuarios registrados de la Plataforma Zity, está destinado únicamente a los miembros del colectivo de usuarios
de la Plataforma Zity seleccionados por la Sociedad.
El usuario se obliga a no invitar o remitir a terceros, para el uso de estos en su propio interés, los enlaces o vínculos
facilitados para acceder a los servicios de intermediación, la Web de Intermediación o la solicitud de los créditos y
préstamos de BKCF para el colectivo de usuarios de la Plataforma Zity. Esta prohibición aplica incluso si el tercero está
registrado en la Plataforma Zity.

Octava

El usuario se obliga a que toda la información que facilite a la Sociedad para el desarrollo de la actividad de
intermediación será correcta, exacta, completa, y está actualizada y no contendrá a su leal saber y entender omisiones
relevantes. El usuario responderá de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que pudieran derivarse del
cumplimiento de esa obligación.
La Sociedad no se obliga a comprobar la corrección, exactitud, completitud o actualidad de esa información y sujeto a
los límites establecidos en la legislación, no acepta ninguna responsabilidad por la información falsa, inexacta,
incompleta u obsoleta facilitada por el Usuario o por las omisiones relevantes en que el usuario incurra al facilitar la
información.
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El Usuario se obliga a facilitar la información que le solicite la Sociedad, en el formato, canales y de acuerdo con las
instrucciones razonables que reciba de la Sociedad.

Novena

El Usuario reconoce y acepta que antes de contratar un crédito o préstamo, o cualquier otro producto financiero con
BKCF incluida una tarjeta de crédito, corresponde al Usuario valorar su propia situación y necesidades financieras para
calcular si pueden soportar la carga de asumir un préstamo. Cualquier orientación dada por los representantes de la
Sociedad a partir de la información limitada de la que dispongan en ese momento no es suficiente para suplir la
valoración del usuario y su mejor conocimiento de su propia situación económica
Los usuarios se comprometen a evaluar y revisar de forma detenida la información que reciba de la Sociedad como
parte de la intermediación.

Décima

La relación contractual entre el usuario y la Sociedad está sujeta a que el usuario sea un usuario registrado en la
Plataforma Zity al que la Sociedad haya dado acceso, mediante invitación, acción comercial o un enlace en la Plataforma
Zity a los servicios de intermediación y a la Web de Intermediación.

Undécima

El usuario podrá comunicar a la Sociedad mediante el uso de la Web de Intermediación de entre los productos
financieros seleccionables aquellos en los que está interesado en ese momento, siendo cada comunicación un encargo
separado e independiente (un “Encargo”).
El USUARIO ESTA FACULTADO PARA DESISTIR O TERMINAR SIN CAUSA Y SIN PENALIZACIÓN (i) LA RELACIÓN
ESTABLECIDA CON LA SOCIEDAD CON OBJETO DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA O (ii) UN ENCARGO
CONCRETO, EN LOS TÉRMINOS QUE SE INDICAN EN EL APARTADO “B” DE LA CLÁUSULA SIGUIENTE. .

Duodécima

El presente contrato o cada Encargo podrá ser terminado o suspendido en los siguientes supuestos:
a)

Cada Encargo terminará en caso de completarse la prestación de los servicios de intermediación financiera
para la contratación de créditos y préstamos.

b) En caso de desistimiento del usuario. EL USUARIO PODRÁ DESISTIR DEL PRESENTE CONTRATO O CADA
ENCARGO CONCRETO RESPECTIVAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LOS CATORCE (14) DÍAS
SIGUIENTES A LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES, O EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE
LOS CATORCE (14) DÍAS SIGUIENTES A QUE REALIZASE CADA ENCARGO CONCRETO MEDIANTE LA WEB DE
INTERMEDIACIÓN, EN AMBOS CASOS SIN NECESIDAD DE ADUCIR CAUSA Y SIN PENALIZACIÓN. Para
ejercer ese desistimiento el usuario podrá usar el formulario que se acompaña al final de este documento, o si
lo prefiere mediante una comunicación en cualquier otro formato en la que se identifique, facilite sus datos de
contacto y de forma clara e inequívoca exprese su intención de terminar el presente contrato o un Encargo
concreto. La notificación deberá ser remitida a la dirección C/ Francisco Sancha 42-44, 28034-Madrid (España)
o mediante correo electrónico a hola@zity.eco .
c) A solicitud de cualquier de las Partes. Cualquiera de las Partes podrá terminar el presente contrato o un Encargo
concreto sin causa manifestando por escrito de forma clara e inequívoca a la otra parte su intención de terminar
su relación contractual con al menos cinco (5) días de antelación a la fecha de terminación. En este caso no
procederá indemnización de daños y perjuicios por la terminación anticipada.
d) La Sociedad podrá terminar o suspender con carácter inmediato el presente contrato si (i) el usuario deja de ser
un usuario registrado en la Plataforma Zity cualquiera que sea la causa, incluida la suspensión o expulsión a
instancia de Car Sharing Mobility Services, S.L. de acuerdo con los términos y leyes que rigen la propia
Plataforma Zity o (ii) el usuario incumpla las presentes condiciones de intermediación, incluido pero no limitado
a que haya facilitado información falsa, inexacta, incompleta, desactualizada o que contenga omisiones
relevantes o incumpla las condiciones de uso de la Web de Intermediación. En caso de terminación por causas
imputables a un usuario éste deberá compensar a la Sociedad por los daños y perjuicios que le haya ocasionado
de acuerdo con la ley vigente.
e) La Sociedad podrá terminar un Encargo con carácter inmediato, si actuando de forma razonable determina que
el perfil del Usuario no se adecua a los productos en los que intermedia. En este caso no procederá
indemnización de daños y perjuicios por la terminación anticipada.
f)

La Sociedad podrá terminar o suspender el presente contrato por la negativa u oposición del usuario a aceptar
las modificaciones de las condiciones de los servicios o de uso de la Web de Intermediación realizadas
conforme al proceso de modificación descrito en el presente documento.

g) La Sociedad podrá terminar o suspender el presente contrato si el usuario hace un uso de los servicios de
intermediación o del Sitio Web distinto de la finalidad normal de estos.
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h) Por cualquier otra causa aplicable de acuerdo con la ley.
El usuario reconoce y acepta que si notifica la terminación de los servicios de intermediación a la Sociedad después de
que se haya comunicado una solicitud de un crédito o préstamo o tarjeta a BKCF, la Sociedad no se obligada a advertir
a BKCF del desistimiento o intención de terminar los servicios de intermediación comunicada por el usuario.
La terminación del presente Contrato (a diferencia de la terminación de un Encargo puntual) habilitará a la Sociedad
para negar al usuario el ulterior acceso y uso de la Web de Intermediación. Por ese motivo, en caso de terminación del
presente contrato, el usuario no podrá realizar más Encargos. Para realizar nuevos Encargos el usuario deberá volver a
registrarse en la Web de Intermediación, si es que cumple todos los requisitos necesarios.

Décimotercera

Sin perjuicio de los derechos que le pudieran corresponder al Usuario en su condición de consumidor o usuario y sin
menoscabo de la normativa imperativa, la responsabilidad de la Sociedad:
(i)
lo será de acuerdo con lo previsto por ley para daños intencionales o por negligencia grave por su parte
o sus agentes o representantes;
(ii)
tipo

por negligencia leve, se limitará al importe de los daños típicos o previsibles por los servicios de este

El Usuario reconoce que en el momento en que se suscribe las Condiciones de Intermediación, la Sociedad no tiene
conocimiento de la situación financiera del usuario o del posible destino o uso específico para el que el usuario desea
contratar un crédito o préstamo y por tanto no puede prever ni el resultado de la intermediación, ni en su caso la
duración de ésta.
Sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponderle al Usuario en su condición de consumidor o Usuario, este
será responsable con respecto a la Sociedad de los daños, las pérdidas y los gastos, directos o indirectos, que le genere
y que haya causado por negligencia y de los que se hayan causado por el Usuario de forma dolosa o culpable. Esto
incluirá, sin carácter limitativo, daños a terceros causados por el incumplimiento por el usuario o por un tercero del que
el usuario sea responsable, de las Condiciones de Intermediación o de las condiciones de uso de la Web de
Intermediación.

Decimocuarta.

Las Condiciones de Intermediación se rigen por la legislación común española, incluidas, en la medida que resulten de
aplicación, el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, y la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se
regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para
la celebración de contratos de préstamo o crédito.
Sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponderle en su condición de consumidor o usuario, en caso de
conflicto derivado de cuestiones referentes a suscripción, validez o interpretación las Condiciones de Intermediación,
el usuario renuncia, siendo esa renuncia tan amplia como fuere necesario, a cualquier otra jurisdicción que pudiera
corresponderle, y se somete a la jurisdicción y competencia exclusiva de los juzgados y tribunales de Madrid (España).
Asimismo, le recordamos que tiene a su disposición una plataforma online de resolución de controversias habilitada
por la Comisión Europea.

Decimoquinta
La Sociedad se reserva expresamente el derecho a introducir las modificaciones que considere oportunas en las
presentes condiciones. Las modificaciones que se realicen se notificarán al Usuario. Los cambios se considerarán
aceptados si el usuario no se opone en un plazo de treinta (30) días naturales desde su notificación, circunstancia que
la Sociedad hará constar de forma expresa al comunicar las modificaciones. La Sociedad también podrá solicitar la
aceptación expresa del usuario de las nuevas condiciones para continuar accediendo a los servicios de intermediación
financiera o a la Web de Intermediación.
ASIMISMO, MEDIANTE LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES, EL USUARIO ACEPTA LAS
CONDICIONES APLICABLES AL USO DE LA WEB DE INTERMEDIACIÓN QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN Y
NUMERADAS DE LAS “A” a la “F”, AMBAS INCLUSIVE:

A. Uso de la web de intermediación

El usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso de la Web de Intermediación se realiza en todo
caso bajo su única y exclusiva responsabilidad. Asimismo, se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que
pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de la Sociedad o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o
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sobrecargar la Web de Intermediación, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de la Web de
Intermediación.
La Sociedad ha tomado medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia de virus,
troyanos, gusanos, etc. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas
informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto, la Sociedad no puede garantizar la inexistencia
de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del
Usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos. El Usuario se compromete a adoptar
las medidas de seguridad razonables para mitigar ese riesgo.
Sólo se autoriza el uso de la Web de Intermediación por Usuarios personas físicas y en ningún caso podrá hacerse uso
de la Web de Intermediación mediante dispositivos automatizados o robóticos (bots) o mediante dispositivos de
inteligencia artificial.
El usuario se obliga en la utilización de la Web de Intermediación a (i) utilizar la Web de Intermediación para los fines
previstos por la Sociedad; (ii) no realizar el copiado masivo de los datos que la Web de Intermediación permite obtener
(iii) no introducir, almacenar o difundir mediante la Web de Intermediación cualquier contenido que infrinja derechos
de propiedad intelectual, industrial o de terceros; y (iv) no alterar o dañar la información o el contenido de la Web de
Intermediación mediante programas de ordenador, virus u otros dispositivos ni incluir contenido contrario a la moral,
el orden público o los derechos de terceros. La Sociedad prohíbe expresamente la realización de “framings” o la
utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o
contenidos de la Web de Intermediación.
La Sociedad no se compromete a garantizar la continuidad y disponibilidad de la Web de Intermediación ni que el
mismo no sufrirá interrupciones, así como no será responsable por los daños y perjuicios que puedan derivarse de la
falta de accesibilidad.
Asimismo, la Sociedad no es responsable de que el Usuario no disponga en su equipo de los navegadores, sistemas
operativos, programas, drivers, herramientas o aplicaciones necesarios para visualizar y usar correctamente la Web
de Intermediación.

B. Derechos de propiedad intelectual e industrial

Todos los contenidos que se muestran en la Web de Intermediación incluyendo, sin carácter limitativo, los diseños,
textos, gráficos, imágenes, logos, iconos, software, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o cualesquiera
otros signos susceptibles de protección como derechos de propiedad intelectual e industrial son titularidad de la
Sociedad o de terceros que han autorizado debidamente su inclusión en la Web de Intermediación. El Usuario deberá
respetar en todo momento todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la Web de Intermediación.
Mediante estas condiciones no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre la Web de
Intermediación ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al usuario la
reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización,
reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en
los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.

C. Sitios enlazados

El usuario y cualquier tercero que desee incluir un enlace desde su sitio web a la Web de Intermediación deberán
obtener una autorización previa y por escrito de la Sociedad. El establecimiento del mismo no implica en ningún caso
la existencia de relaciones entre la Sociedad y el propietario del sitio o de la página web en la que se establezca el
enlace, ni la aceptación o aprobación por parte de la Sociedad de sus contenidos o servicios.
Asimismo, a través de la Web de Intermediación el Usuario tendrá acceso a enlaces (como links o botones) que
redirigirán y permitirán el acceso del Usuario a páginas web titularidad de terceros. la Sociedad no supervisa o controla
en modo alguno los contenidos y servicios y cualquier material de cualquier naturaleza existente en los mismos, cuyas
políticas y términos y condiciones no son responsabilidad de la Sociedad, asumiendo el Usuario de manera exclusiva
toda la responsabilidad de la navegación a través de los mismos.
Por ello, le recomendamos que cuando acceda a páginas web de terceros y antes de navegar por las
mismas, acceda y lea sus condiciones legales y de privacidad.

D. Datos personales y política de privacidad

Para obtener información sobre cómo se tratan sus datos personales, por favor acceda a nuestra Política de Privacidad.
ESTA POLITICA DE PRIVACIDAD INCLUYE COMO SE TRATAN SUS DATOS EN LA WEB DE INTERMEDIACIÓN Y
ASIMISMO DURANTE Y PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN.

E. Modificación del Servicio o Variación de las Condiciones

Nos reservamos el derecho a realizar en cualquier momento cambios en la presentación y configuración de la Web de
Intermediación
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Asimismo, La Sociedad se reserva expresamente el derecho a introducir las modificaciones que considere oportunas
en las presentes condiciones de uso de la Web de Intermediación. Las modificaciones que se realicen se notificarán al
usuario. Los cambios se considerarán aceptados si el usuario no se opone en un plazo de treinta (30) días naturales
desde su notificación, circunstancia que la Sociedad hará constar de forma expresa al comunicar las modificaciones. La
Sociedad también podrá solicitar la aceptación expresa del usuario de las nuevas condiciones para continuar
accediendo a los servicios de intermediación financiera o a la Web de Intermediación. o las condiciones de uso de la
Web de Intermediación.

F. Ley aplicable
El uso de la Web de Intermediación se rige por ley común española.
Sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponderle en su condición de consumidor o usuario el usuario
renuncia expresamente, siendo esa renuncia tan amplia como fuere necesario, a cualquier otra jurisdicción que pudiera
corresponderle, y se somete a la jurisdicción y competencia exclusiva de los juzgados y tribunales de Madrid (España).
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Formulario de desistimiento
(Si desea desistir del presente contrato, rellene este formulario y entrégueselo a la SOCIEDAD a la
dirección postal o electrónica que se especifica a continuación).
A CAR SHARING MOBILITY SERVICES, S.L., con domicilio social en Madrid, en la Francisco Sancha 4244, 28034-Madrid (España), y la dirección de correo electrónico: hola@zity.eco.

Yo, __________________________________________________________________ por el presente
notifico mi intención de desistir de [cualquier relación contractual de prestación de servicios de
intermediación para la contratación de productos de crédito suscrita entre mi y CAR SHARING MOBILITY
SERVICES, S.L. que pueda estar vigente en el momento de esta comunicación / el Encargo para la
intermediación en el [crédito personal/préstamo personal/tarjeta Betsy] solicitado el día [ ]].

Solicitado en ___________________________________________________________.
Nombre_______________________________________________________________.
DNI: _________________________________________________________________
Correo electrónico ______________________________________________________
Teléfono___________________________________________________________________.
Dirección_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________.
Firma
(solo
si
se
notifica
este
formulario
______________________________________________________________________.

en

papel)

Fecha__________________________________________________________________
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