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AVISO LEGAL 

Mediante la utilización de la presente página web 
https://www.mondocar.com/ (en adelante, “sitio web”) y la aplicación 
móvil “MONDOCAR” (en adelante, la “app”), el Usuario acepta 
expresamente las condiciones recogidas en el presente Aviso legal. 
En consecuencia, no debería utilizar este sitio web ni la app, en caso de 
no aceptar las condiciones de uso y los términos que se detallan a 
continuación: 
 

I. Información general 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: WORLD WIDE MOBILITY S.L. (en 
adelante, “WWM”) con C.I.F. número B-87832903, con domicilio social 
en calle Génova, N.º 10, 4ª planta, C.P. 28004, Madrid, España, con correo 
electrónico clientes@mondocar.com 
 

II. Condiciones de uso 
Condiciones generales 
Desde el mismo momento en que el usuario accede a la presente 
página web o descarga la app acepta plenamente y sin reservas todas 
y cada una de las disposiciones incluidas en el presente aviso legal. 
Por este motivo es de suma importancia leer atentamente el presente 
aviso legal en cada una de las ocasiones en que utilice esta página y/o 
nuestra app, ya que este puede sufrir modificaciones sin previo aviso. 
 

Condiciones particulares 
Los servicios ofertados en este sitio web deben ser contratados 
mediante la aceptación de los términos y condiciones, y en algunos 
casos excepcionales pueden existir servicios que tengan condiciones 
particulares que sustituyan o complementen este aviso legal y/o los 
términos y condiciones.  

Por lo tanto, le recomendamos leer con atención los términos y 
condiciones para la contratación antes de utilizar nuestros servicios. 
 

III. Finalidad del sitio web y de la app 

A través de esta página web, MONDOCAR pone en conocimiento de los 
usuarios la app MONDOCAR para el alquiler de vehículos sin conductor. 
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IV. Finalidad de la app 
La app es un Marketplace, a través del cual, MONDOCAR sube los 
vehículos de los concesionarios afiliados; que los usuarios pueden 
reservar, alquilar y pagar. MONDO CAR actúa como mero intermediario 
y, por lo tanto, no puede asumir ni asume responsabilidad alguna sobre 
la calidad de los servicios prestados por los concesionarios. 
 

V. Condiciones de acceso y utilización  

a) Debe hacerse un uso correcto  

● Todos los usuarios están obligados a utilizar la página web y la app 
de acuerdo con la buena fe, el ordenamiento jurídico y las 
obligaciones contenidas en el presente aviso legal, los términos y 
condiciones para la contratación y demás instrucciones que 
MONDOCAR, considere necesarias.  

● Queda totalmente prohibido el acceso a la página web y la app, con 
fines ilícitos o dañinos que afecten directa o indirectamente a 
MONDOCAR o a terceros. 

● La totalidad del contenido de la página web y la app, en cuanto a 
textos, imágenes, sonido, marcas, logotipos, combinaciones de 
colores, estructura y diseño, o cualquier otro elemento son propiedad 
de WWM, quedando expresamente prohibido manipular, transmitir, 
copiar, modificar, incorporar, difundir o poner a disposición de 
terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, 
dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, 
software y/o hacer cualquier tipo de cambio a esta página.  

● WWM es propietario de la estructura y diseño, de la aplicación la cual 
está protegida por la normativa vigente en materia de propiedad 
intelectual e industrial, quedando expresamente prohibido 
manipular, transmitir, copiar, modificar, incorporar, difundir o poner a 
disposición de terceras informaciones, datos, contenidos, mensajes, 
gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, 
grabaciones, software y/o hacer cualquier tipo de cambio a la 
aplicación. 

● Todo usuario que acceda a la página web y la app se obliga a 
abstenerse de recabar datos de MONDOCAR y/o WWM, o de 
cualquier miembro que pertenezca a estos, con finalidad publicitaria 
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y de remitir publicidad de cualquier clase y para remisión de 
comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial 
sin que medie una previa solicitud o consentimiento de esta. 

● Queda expresamente prohibido incluir a MONDOCAR, o a cualquier 
miembro del grupo, en tratamiento de datos a disposición de 
terceros con fines publicitarios, cadenas de mensajes electrónicos, o 
remitirles cualquier tipo de mensajes no solicitados o consentidos 
previamente por MONDOCAR. 
 

b) Carácter gratuito del acceso 

La utilización de esta página web es gratuita para los usuarios, no 
obstante, los productos y servicios ofertados a través de la app y web 
están sujetos al pago de un precio, en la forma que se determine en las 
correspondientes los términos y condiciones  
 

c) Registro en MONDO CAR 

Registro de Usuarios 

Para alquilar vehículos sin conductor a través de la plataforma 
MONDOCAR puede registrarse en https://www.mondocar.com/ o 
descargar la app en su teléfono o Tablet Android, iOS o del sistema 
operativo de que se trate, a través del portal de descargas Google Play 
Store, Apple Store u otro de similar naturaleza. Una vez se haya 
concluido con éxito la descarga y se ejecute la app, aparecerán una 
serie de formularios que habrán de cumplimentarse, en los que se 
solicitarán ciertos datos personales, como su nombre, apellidos, 
teléfono, DNI, domicilio, carnet de conducir y correo electrónico; 
además se pedirá la aceptación de los términos y condiciones para la 
contratación. 

Asimismo, existen en la presente página web otros formularios en los 
que se recaban datos de carácter personal con diversas finalidades, 
estos registros se tratarán de acuerdo a la normativa vigente en 
materia de Protección de datos y las directrices exigidas por la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
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d) Veracidad de la información 

El usuario está obligado a facilitar a MONDOCAR los datos de una forma 
veraz, siendo responsabilidad de éste mantener actualizada toda la 
información facilitada.  

El usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o 
inexactas que realice y de los perjuicios que por estas inexactitudes 
cause a MONDOCAR, o a terceros. 

 

VI. Enlaces a otras páginas web 

Los enlaces insertados en esta página web y que puedan dirigir a otros 
sitios web son gestionados por terceros. 

MONDOCAR no se hace responsable de la información, contenidos o 
servicios facilitados por éstos, ni asume ningún tipo de responsabilidad 
de orden alguno por cualquier aspecto relativo a estas páginas. 

El establecimiento de enlaces con otras páginas web no implica en 
ningún caso la existencia de relaciones entre MONDOCAR y el 
propietario de la página web en la que se establezca el enlace, ni la 
aceptación y aprobación por parte de MONDOCAR de sus contenidos 
o servicios. El presente Aviso legal no cubre las páginas web 
mantenidas por terceras partes.  

Los resultados de herramientas de búsqueda son proporcionados 
directamente por terceros y son consecuencia del funcionamiento 
automático de mecanismos técnicos, por lo que MONDOCAR no puede 
controlar, y no controla, esos resultados y, en particular, que entre ellos 
aparezcan sitios de internet cuyos contenidos puedan resultar ilícitos, 
contrarios a la moral o a las buenas costumbres o considerados 
inapropiados por otros motivos. 

MONDOCAR no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros la 
información, contenidos y servicios disponibles en los sitios enlazados, 
ni los controla previamente, aprueba, recomienda, vigila. El usuario, por 
tanto, debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la 
información, contenidos y servicios existentes en los sitios enlazados. 
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● Calidad de los servicios prestados por terceros 

MONDOCAR se exime de cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios de cualquier orden y naturaleza que puedan deberse a la 
presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos en los 
servicios prestados por terceros a través de la página web que puedan 
producir alteraciones en el sistema informático, documentos 
electrónicos o ficheros de los usuarios. 

● Licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios prestados por terceros 

MONDOCAR excluye cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a los servicios 
prestados por terceros a través de la página web 
https://www.mondocar.com/ por los motivos siguientes: 

● El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres 
generalmente aceptadas o del orden público, como 
consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través 
de la página web https://www.mondocar.com/ 

● La infracción de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial, de los secretos empresariales, de compromisos 
contractuales de cualquier clase, de los derechos al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas, de 
los derechos de propiedad o de otra naturaleza pertenecientes a 
un tercero como consecuencia de la prestación de servicios por 
terceros a través de la página web https://www.mondocar.com/  

● La realización de actos de competencia desleal y publicidad 
ilícita como consecuencia de la prestación de servicios por 
terceros a través de la página web https://www.mondocar.com/  

● La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o 
actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, 
almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a disposición o 
accesibles mediante los servicios prestados por terceros a través 
de la página web https://www.mondocar.com/  

● La defraudación de las expectativas generadas por los servicios 
prestados por terceros a través de la página web 
https://www.mondocar.com/  

● El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento 
defectuoso o terminación por cualquier causa de las 
obligaciones contraídas por terceros y contratos realizados con 
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terceros en relación o por motivo de la prestación de servicios a 
través de la página web https://www.mondocar.com/  

● Los vicios y defectos de toda clase de los servicios prestados por 
terceros a través de la página web https://www.mondocar.com/  
 

VII. Redes sociales 

El usuario que se haga fan, seguidor o análogo de MONDOCAR en las 
distintas redes sociales, está sujeto al cumplimiento de estas 
condiciones y de las establecidas por la específica red social, por lo que 
le recomendamos que, antes de crear un perfil, consulte la Políticas de 
Privacidad.  

El acceso y uso que los usuarios realicen al perfil de MONDOCAR en las 
diferentes redes sociales es su responsabilidad y deben tener en 
cuenta en todo caso que los datos publicados, comentarios, nombre 
de su perfil y, en su caso, la fotografía que tenga en el mismo podrá ser 
accesibles a los demás fans o miembros.  

Respecto al ejercicio de derechos, el usuario debe consultar la 
configuración de su perfil o ejercitarlos ante la propia red social. 
MONDOCAR únicamente puede consultar o dar de baja los datos de 
forma restringida al tener un perfil específico. Para cualquier ejercicio 
de derechos frente a MONDOCAR, puede ejercitarlo mediante el envío 
de un escrito a clientes@mondocar.com  

 

VIII. Menores de edad 

Nuestros servicios están dirigidos a personas mayores de edad, en el 
supuesto de que menores o incapaces accedan esta página deben 
abstenerse de realizar cualquier solicitud de información. En el caso de 
que un menor de edad o incapaz se descargue la app y/o utilice la 
versión web, será responsabilidad de los mayores a cuyo cargo se 
encuentren, siendo responsables éstos de todos los actos realizados 
por el menor de edad o incapaz. 

Los Padres, tutores, maestros o representantes legales están obligados 
a controlar y restringir el acceso a las páginas Web que consideren no 
aptas para los menores y comunicar a MONDOCAR cualquier tipo de 
anomalía en el sitio web, respecto a los contenidos. 
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MONDOCAR excluye cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que puedan originarse por los datos de 
carácter personal de menores suministrados por terceros a través de 
este portal.  

 

IX. Propiedad intelectual 

El contenido del sitio web, así como la app es una obra original y 
protegida por el derecho de Propiedad intelectual con todos los 
derechos reservados para WWM no permitiéndose la reproducción ni 
transmisión en forma alguna, ni por ningún medio de parte o de todo el 
contenido del material de este sitio web, incluyendo sin ser limitativo, 
texto, gráficos, código de diseño, sin previa autorización del autor.  

En ningún momento podrá ser objeto de copia, modificación o 
descompilación del código fuente mediante ingeniería inversa o 
cualquier otra técnica al efecto. 

Todos los logotipos y marcas de MONDOCAR, se encuentran 
registrados como marcas en los registros públicos correspondientes 
contando de esta manera con el beneficio de la fe pública registral 
ante cualquier tipo de controversia en este sentido. 

Los logotipos ajenos a MONDOCAR que pudieran aparecer en el sitio 
Web pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo en todo caso 
ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que 
pudieran darse al respecto.  

La colocación de logotipos y marcas de terceros en el sitio Web de 
MONDOCAR es conforme al artículo 37 de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas, previa comunicación y aceptación por parte de 
los mismos.  

El diseño del Sitio Web es propiedad de MONDOCAR, la programación, 
edición, compilación y demás elementos necesarios para su 
funcionamiento plataforma es propiedad de MONDOCAR, por tanto, 
será necesaria la autorización expresa y por escrito de MONDOCAR 
para su reproducción parcial o total, así como para la explotación, 
distribución y comercialización en general de la aplicación o de la 
marca MONDOCAR.  
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Las reclamaciones que pudieran interponerse por los usuarios en 
relación con posibles incumplimientos de los derechos de propiedad 
intelectual o industrial sobre cualquiera de los contenidos de este Sitio 
Web o de la app, deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo 
electrónico: clientes@mondocar.com 

X. Conocimiento de conductas ilícitas 

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen 
hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización 
de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en 
las páginas web o la app y, que pudiera constituir violación de 
derechos de propiedad intelectual o industrial u otros derechos, tiene 
la obligación de enviar una notificación que contengan los siguientes 
datos: 

● Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo 
electrónico, de la persona reclamante. 

● Especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en 
el sitio web y, en particular, cuando se trate de una supuesta 
violación de derechos, indicación precisa y concreta de los 
contenidos protegidos, así como de su localización en las 
páginas Web. 

● Hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha 
actividad. 

● En el supuesto de violación de derechos, firma manuscrita o 
equivalente, con los datos personales del titular de los derechos 
supuestamente infringidos o de la persona autorizada para 
actuar en nombre y por cuenta de ésta. 

● Declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del 
reclamante de que la información proporcionada en la 
notificación es exacta y del carácter ilícito de la utilización de los 
contenidos o de la realización de las actividades descritas. 

 

XI. Exención de responsabilidad 

Las personas que utilicen este sitio web o app deberán asumir todos los 
riesgos de uso y eximir de responsabilidad a MONDOCAR, sus 
directores, dirigentes, empleados y agentes de cualquier naturaleza, y 
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todos los daños, responsabilidades, pérdidas, costos y gastos, 
incluyendo los honorarios razonables de un abogado que surjan de o 
estén relacionadas con el uso de información en esta página web o 
app. 

El usuario reconoce específicamente y acepta que MONDOCAR no es 
responsable de ninguna conducta de cualquier otro usuario, incluidos 
los concesionarios afiliados. 

 

XII. Modificaciones posteriores sobre estas Políticas 

MONDOCAR se reserva el derecho a enmendar el presente Aviso legal. 
Las enmiendas se realizan a través de la publicación de un nuevo aviso 
legal en la página web. Las enmiendas pasarán a ser efectivas en el 
momento de su publicación e implementación. Se anima a los usuarios 
a consultar periódicamente el texto de este Aviso, con la finalidad de 
estar al día de sus enmiendas y previsiones. 

 

XIII. Legislación aplicable 

El presente Aviso legal, en materia de interpretación, validez y 
ejecución, se regirá por la legislación española; cualquier controversia 
se someterá a los Juzgados y Tribunales de Madrid, salvo que, de 
acuerdo a la normativa vigente española, correspondiera al tribunal 
del domicilio donde se ubique la residencia del usuario. 

 

XIV. Política de cookies  

La política de cookies de https://www.mondocar.com/ queda 
determinada por lo establecido en el documento de POLÍTICA DE 
COOKIES.  

 

XV. Política de privacidad 

La política de privacidad de https://www.mondocar.com/ queda 
determinada por lo establecido en el documento de POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD  

 

 


