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Condiciones generales para el uso del Área de Clientes de Recambios del Olmo 

Las presentes Condiciones Generales de Contratación (en lo sucesivo «CGC») de la empresa Recambios del Olmo, 

S.L., con domicilio en Avda. Juan Carlos I, 101 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real) (en lo sucesivo: «Recambios del 

Olmo») regulan la relación jurídica (en lo sucesivo «relación contractual») entre Recambios del Olmo y cualquier 

persona física o jurídica (en lo sucesivo: «Usuario») que utilicen los servicios ofertados por Recambios del Olmo en el 

dominio http://areaclientes.recambiosdelolmo.com (en lo sucesivo: el «Área de clientes»). 

El Usuario deberá leer cuidadosamente las CGC antes de usar el Área de clientes. La utilización del Área de clientes 

supone la aceptación plena por el Usuario de todas las CGC. El Usuario confirma su aceptación al firmar el documento 

«He leído las condiciones de uso de Área de Clientes y estoy de acuerdo con las mismas» durante el proceso de 

registro. El Usuario acepta la aplicación de las CGC de Recambios del Olmo en lo que se refiere a la relación entre el 

Usuario y Recambios del Olmo para el uso del Área de Clientes de Recambios del Olmo, así como de los servicios 

disponibles en la página web http://areaclientes.recambiosdelolmo.com 

Las CGC estarán disponibles también para su acceso en www.recambiosdelolmo.com 

1. Área de Clientes de Recambios del Olmo 

a. El Área de Clientes de Recambios del Olmo, en el dominio 

http://areaclientes.recambiosdelolmo.com (en lo sucesivo: el «Área de clientes»)es un servicio puesto a 

disposición por Recambios del Olmo en internet como un sitio web que ofrece al usuario el acceso a 

información comercial, administrativa y otros servicios, como es la tienda online para Usuarios registrados. 

b. Los Servicios mencionados estarán accesibles para el Usuario, una vez éste haya sido registrado por parte de 

un técnico de Recambios del Olmo. La gama de los Servicios puede variar Recambios del Olmo ampliarla o 

reducirla en cualquier momento- 

 

2. Usuarios autorizados y registro 

a. Cualquier uso de los Servicios o contenidos del Área de Clientes estará sujeto a un registro previo en el mismo. 

El registro lo hará un técnico informático de Recambios del Olmo con el consentimiento previo del usuario para 

acceder a su equipo y guardar en su explorador el nombre de usuario y contraseña para que no vuelva a 

ponerlo en los siguientes accesos. 

b. Al registrarse se forma un contrato relativo al uso de los Servicios del Área de Clientes basado en estas CGC 

("Acuerdo de Usuario"). 

c. En general, el uso de los Servicios del Área de Clientes será gratuito.  

d. La información proporcionada por el Usuario en el momento del registro debe ser completa y correcta. La 

información que se le requerirá incluirá los siguientes datos: el nombre/la empresa del Usuario, el primer 

nombre y apellido de la persona de contacto, dirección física actual (no un apartado de correos), un número de 

teléfono así como una dirección de correo electrónico. 

El registro de una persona jurídica o de una asociación sólo puede ser llevado a cabo por una persona física 

legalmente autorizada para actuar como representante. Durante la vigencia de las Condiciones de uso, el 

Usuario deberá mantener actualizados los datos solicitados por Recambios del Olmo en el momento del 

registro y notificará a Recambios del Olmo cualquier cambio por correo electrónico sin demora injustificada. 

e. En el momento del registro, se le proporcionará al usuario un nombre de usuario y una contraseña para poder 

acceder al área de registro del Área de Clientes. 

f. El Usuario se compromete a mantener en secreto la contraseña y a usarla sólo para acceder al área reservada 

para Usuarios registrados en el Área de Clientes. Está expresamente prohibido divulgar la contraseña a 

terceros. Si, por cualquier razón, la contraseña se diera a conocer a un tercero, el Usuario deberá comunicarlo 

a Recambios del Olmo por correo electrónico sin retrasos injustificados. 

 

3. Objeto y alcance de Portal 

a. Recambios del Olmo proporciona información en un área pública y en una zona registrada del Área de Clientes 

sujeta a cambios. 

b. Recambios del Olmo se reserva el derecho de hacer uso de áreas específicas, contenidos y servicios de la 

zona registrada del Área de Clientes sujeta a condiciones adicionales con respecto a la persona del Usuario, al 

suministro de mayor información por parte del Usuario y/o a la aceptación de condiciones adicionales. 

c. Recambios del Olmo informa de manera expresa que la disponibilidad y la utilización del Área de Clientes 

están sujetas al estado actual de la tecnología. 

d. Recambios del Olmo informa de manera expresa que el contenido del Área de Clientes constituye material 

sujeto a derechos de propiedad intelectual. Cualquier copia, modificación, distribución o almacenamiento de 

textos, fragmentos de texto, imágenes, fotografías u otros materiales visuales o videos, más allá de la exigida 
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por la sencilla navegación o el almacenamiento en caché de los contenidos por parte del Usuario para fines 

propios, requerirá el acuerdo previo y expreso de Recambios del Olmo. 

4. Vigencia de las condiciones de Uso, Terminación y Bloqueo 

a. Este Acuerdo de Usuario tendrá una duración indefinida. 

b. Cualquiera de las partes podrá resolver el Acuerdo de Usuario por escrito  a 

areadeclientes@recambiosdelolmo.com  o por medio del Área de Clientes, en cualquier momento y con un 

preaviso de cuatro semanas; el derecho a la resolución por incumplimiento no se verá afectado. 

c. Si una de las partes resuelve el Acuerdo de Usuario, Recambios del Olmo tiene derecho a cancelar el acceso 

de aquél a la zona registrada del Área de Clientes una vez la resolución sea efectiva. 

d. Para la resolución de cualquier asunto relativo a la relación con el usuario después de la terminación, estas 

CGC seguirán siendo de aplicación. 

 

5. Cierre del Portal 

Recambios del Olmo se reserva los derechos para poner fin a la totalidad de las operaciones del Área de Clientes en 

cualquier momento y para terminar en la forma establecida en estas condiciones el Acuerdo de Usuario con los mismos. 

 

6. Modificaciones de estas condiciones generales de contratación 

a. Conforme a lo establecido en este apartado, Recambios del Olmo se reserva el derecho de modificar estas 

CGC en cualquier momento y sin justificación. 

b. Los CGC modificadas se enviarán al Usuario por correo electrónico al menos dos semanas antes de su 

entrada en vigor. Si el Usuario no se opone a las nuevas condiciones generales de contratación por escrito o 

por correo electrónico dentro de las dos semanas siguientes a partir de la recepción del correo electrónico, las 

condiciones generales de contratación modificadas se considerarán aceptadas 

c. Si el Usuario se opone a las CGC modificadas, no podrá usar el Portal. 

 

7. Protección de Datos 

RECAMBIOS DEL OLMO, SL. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le 

informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 

abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizará 

exclusivamente para la ejecución del contrato y los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo 

mientras ninguna de las partes se oponga a ello. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación 

legal), y si fuera necesario hacerlo para la ejecución del contrato, se informará previamente al Interesado. 

Se informa al Interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento y 

que, si ejerce este derecho, se deberá proceder a la rescisión del contrato en los términos expuestos en el mismo 

ya que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del contrato. De la misma forma también podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al 

tratamiento dirigiéndose a RECAMBIOS DEL OLMO, SL.. AVENIDA JUAN CARLOS I, 101 - 13620 PEDRO 

MUÑOZ (Ciudad Real). Email: central@recambiosdelolmo.com, y si considera que el tratamiento de datos 

personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

Autoridad de control (www.aepd.es). 

 

8. Disposiciones finales 

El Acuerdo de Usuario, las presentes CGC, así como cualesquiera otras relaciones entre Recambios del Olmo y el 

Usuario que deriven de o tengan alguna relación con el Área de Clientes, estarán sujetas al derecho material 

aplicable en la Oficina Central de Recambios del Olmo. 

 

Y en conformidad, firman las partes interesadas para el cumplimento de este servicio,  

 

En _________________________  a  ____  de _______________________ de 20__ 

 

 

                                                   

CLIENTE 

 

Fdo. ………..……………………. 
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