
Condiciones Generales del Sitio Web 
Mediante las presentes Condiciones Generales del Sitio Web se regula el acceso y la utilización 
del Sitio Web de Internet "avenger.jeep.es" que Fiat Chrysler Automobiles Spain S.A.U. (en 
adelante, "JEEP") pone a disposición de los Usuarios de Internet para su uso. 

Fiat Chrysler Automobiles Spain S.A.U. tiene su domicilio en Madrid, calle Eduardo Barreiros 110, 
CIF A28012342, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 14-VIII-1919 a la hoja 3978, folio 86, 
tomo 107. 

La utilización del Sitio Web atribuye la condición de Usuario y se entenderá como la aceptación 
plena, inequívoca y sin reservas del Usuario de todas y cada una de las presentes Condiciones. 
Por favor, lea atentamente estas condiciones antes de utilizar el Sitio Web, y si no las acepta, 
abandone este Sitio Web. 
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1. OBJETO 

A través del Sitio Web, JEEP facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversa información 
referente a sus productos y servicios, sin que puedan realizarse directamente compras ni contratación 
alguna on-line de dichos productos o servicios JEEP desde el Sitio Web, salvo el Depósito para mostrar el 
interés del Usuario en un vehículo concreto de conformidad con lo regulado en el siguiente punto 6. 

JEEP puede ofrecer a través del Sitio Web, información legal adicional a las presentes condiciones que 
condicionen el uso y la información contenida en el Sitio Web, siendo dicha información puesta a 
disposición del Usuario en cada momento y lugar concreto del Sitio Web. 

2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB 

La utilización del Sitio Web tiene carácter gratuito para los Usuarios y no exige la previa suscripción o 
registro del Usuario. No obstante, el acceso a determinada información sólo puede hacerse mediante 
suscripción o registro del Usuario. 

Cuando se requiera el registro de Usuario, éste se compromete a seleccionar, usar y conservar su nombre 
de usuario y su contraseña, que tienen carácter estrictamente personal, con la debida diligencia. El 
Usuario elegirá e indicará sus propias Claves de Acceso con la limitación de la inexistencia de unas Claves 
de Acceso previas que sean idénticas a las elegidas por el Usuario y limitaciones técnicas. 

El Usuario podrá en cualquier momento cambiarlas por cualesquiera otras, siempre de conformidad con 
lo anteriormente previsto. 

El Usuario es el único responsable de la conservación del carácter confidencial de su contraseña y de su 
espacio, así como de todas las acciones que puedan realizarse desde el mismo o con su contraseña. El 
Usuario deberá desconectar el acceso en cada sesión e informar inmediatamente a JEEP de todo uso no 
autorizado de su contraseña. 

En ningún caso, se podrá considerar a JEEP responsable en caso de pérdida de la contraseña o 
incumplimiento de estas obligaciones. 

El Usuario es el único responsable de los costes o gastos de conexión al Sitio Web, a través de Internet, 
incluidos los costes telefónicos, de acuerdo con las tarifas aplicadas por el operador seleccionado por el 
propio Usuario. 

3. PROPIEDAD DE LOS CONTENIDOS 

JEEP ostentará los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos del Sitio Web. El Usuario 
deberá abstenerse de utilizar para fines distintos del objeto del Sitio Web cualquier clase de materiales o 
contenidos accesibles a través de esta. 

3.1 COPYRIGHTS 

El texto, imágenes, gráficos, ficheros de sonido, ficheros de animación, ficheros de vídeo y su diseño en el 
Sitio Web de JEEP son objeto de Copyright y de protección de la propiedad intelectual. Todos estos objetos 
no podrán ser válida y legítimamente copiados o distribuidos para uso comercial, ni podrán ser 



modificados o insertados en otras páginas Web. El Sitio Web de JEEP puede contener igualmente imágenes 
cuyo Copyright pertenezca a terceras personas. 

3.2 MARCAS COMERCIALES 

Salvo indicación contraria, todas las Marcas exhibidas en el Sitio Web de JEEP están amparadas por los 
derechos de la Marca JEEP, incluyendo todas las placas identificativas de modelo, logotipos y emblemas 
corporativos. 

3.3 DERECHOS DE AUTOR 

Todos los contenidos del Sitio Web JEEP, incluyendo marcas mencionadas o exhibidos en el mismo, los 
diseños y las patentes relativas a los productos en el Sitio Web, están sujetos a los derechos de autor y 
otras leyes aplicables a la protección de la propiedad intelectual e industrial. Por tanto, no podrán ser 
reproducidos, modificados o utilizados, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento previo por escrito 
de JEEP o de sus propietarios. 

3.4. LICENCIAS 

JEEP ha intentado crear una página de Internet innovadora e informativa. Esperamos que se sienta tan 
entusiasmado como nosotros por este esfuerzo creativo. No obstante, debe comprender que la Marca JEEP 
necesita proteger su propiedad intelectual, incluyendo sus Patentes, Marcas y Copyright. Por lo tanto, le 
informamos y notificamos expresamente que el acceso a este Sitio Web y a su contenido, no le otorgará 
derecho, concesión o licencia alguna sobre la propiedad intelectual relativa a la Marca JEEP, ni, en ningún 
caso, ser tomado como posibilidad para alcanzar tal derecho, concesión o licencia. 

4. FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB 

JEEP procura garantizar la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web, si bien JEEP no 
asume ninguna responsabilidad en caso de que, por algún motivo, el Sitio Web no esté disponible en algún 
momento y durante algún periodo de tiempo. 

JEEP tiene intención de mantener en funcionamiento del Sitio Web de forma indefinida. No obstante, JEEP 
podrá dar por terminada o suspender la disponibilidad o funcionamiento del Sitio Web y/o de cualquiera 
de los Servicios en cualquier momento. 

El Sitio Web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en la industria, tales 
como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto 
de evitar el acceso no autorizado de datos. Para lograr estos fines, el Usuario/cliente acepta que el 
prestador obtenga datos para efecto de la correspondiente autenticación de los controles de acceso. 

5. CONTENIDOS 

Toda la información facilitada por JEEP, tal y como figura en el Sitio Web, se revisa antes de su publicación 
para que sea lo más precisa y actual posible; sin embargo, a la vista de la aprobación de nueva normativa 
o nuevas circunstancias de demanda local, la continua evolución y actualización del contenido del Sitio 
Web, de sus productos y servicios, es posible que la información adolezca de algún error, inexactitud u 
omisión, que será corregida tan pronto como JEEP tenga conocimiento de la misma (ya sea como 
consecuencia de las citadas revisiones ya sea por comunicación de un tercero). Por ello, JEEP recomienda 



a los Usuarios que estén atentos a las posibles actualizaciones o rectificaciones que el Sitio Web incorpore 
y que confirmen los datos que les resulten de interés esencial contactando con el Concesionario JEEP de 
su elección, aconsejándoles que no adopten decisiones basadas únicamente en la información del Sitio 
Web. 

5.1 INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

JEEP pertenece al grupo de empresas multinacional Stellantis, por ello la información, ilustraciones e 
imágenes de producto que contiene el Sitio Web pueden haber sido preparadas para uso genérico; por 
esta razón, el contenido del Sitio Web puede incluir informaciones sobre modelos, versiones y/o 
accesorios no disponibles en España, y que en otros países se ofrecen por razones de demanda local o de 
disposiciones legales existentes en ellos, estando solamente disponibles con otras especificaciones o 
configuraciones y que, en España, por esas mismas razones locales o legales, solamente se encuentran 
disponibles con otras especificaciones o configuraciones distintas de aquellas. Por otro lado, debido a la 
naturaleza técnica del soporte, los colores de las pinturas mostrados en este Sitio Web pueden no coincidir 
exactamente con los colores de la gama real. En consecuencia, si está interesado en algún vehículo, 
modelo, pintura, equipamiento opcional o accesorio mostrado en el Sitio Web, para asegurarse de su 
disponibilidad, o sobre su especificación en el mercado local, por favor contacte con el Concesionario JEEP 
de su elección. 

JEEP se esfuerza en mejorar constantemente sus productos, por ello toda la información y las imágenes, 
incluyendo los colores de los productos, equipamiento, aspecto, rendimiento, dimensiones y pesos, los 
precios, el consumo de combustible, costes de explotación, etc., que aparecen en el Sitio Web, están sujetos 
a actualización continua, pudiendo mostrarse accesorios y equipos opcionales que no forman parte del 
equipamiento de serie del vehículo JEEP visionado. Estos datos deben considerarse, por tanto, meramente 
orientativos e indicativos. 

Todos los precios de los productos y servicios JEEP indicados en el Sitio Web son precios de venta al 
público recomendados, siendo libre el Concesionario vendedor de fijar otros diferentes. Las ofertas, 
promociones y oportunidades estarán sujetas, en su caso, al cumplimientos de las condiciones y número 
limitado de unidades que se indiquen en el Sitio Web, sin que el acceso a la información sobre las mismas 
a través del Sitio Web suponga reserva ni pedido ni formalización de operación alguna, debiendo en todo 
caso el Usuario dirigirse al Concesionario JEEP correspondiente. 

La valoración, en su caso, de vehículo usado (V.O.) indicada al Usuario en el Sitio Web es meramente 
orientativa, estando condicionada al perfecto estado del vehículo, a la exactitud de los datos facilitados 
que serán verificados y valorados por el Concesionario JEEP donde se formalice la operación, por lo que 
la determinación del precio definitivo únicamente podrá efectuarse tras el examen del vehículo usado y 
restantes verificaciones oportunas por el Concesionario vendedor. 

JEEP se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquiera de los datos y especificaciones (PVP, 
datos técnicos, etc...), que aparecen publicados en el Sitio Web. 

5.2 INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS 

La información contenida en las condiciones de productos financieros puede estar sujeta a cambio en 
cualquier momento, sin previa notificación, incluyendo tipos de interés indicativos, condiciones ofertadas, 
pagos (o cuotas) estimadas, tasas y otros gastos, de los que no se da información en este Sitio Web. Si está 
interesado en algún producto financiero deberá contactar con los proveedores de servicios financieros 
locales para obtener la confirmación de los detalles. La concesión de financiación estará sujeta a 



aprobación mediante el proceso usual de análisis crediticio. Los detalles suministrados en este Sitio Web 
no representan, y no deberán ser interpretados, como una oferta de financiación en los términos y las 
condiciones que aparecen, que, repetimos, deberán consultarse con las entidades anteriormente citadas. 

6. DEPÓSITO 

A través de este Sitio Web, JEEP facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversa información 
sobre las dos versiones del nuevo vehículo Jeep Avenger First Edition. Para ello se hacen constar los 
siguientes datos: 

 Principales características del vehículo. 
 Versiones del vehículo: Gasolina o Eléctrico.   
 El precio del vehículo, esta información deberá completarse con la nota legal que regula la oferta 

del vehículo. 
 La vigencia de la oferta o fecha límite para la formalización del contrato de compraventa del 

vehículo seleccionado, información incluida también en la nota legal que regula la oferta del 
vehículo. 

 Los detalles sobre la oferta financiera incluidos también en la nota legal que regula la oferta del 
vehículo. 

 Concesionario perteneciente a la red oficial de JEEP seleccionado por el usuario como vendedor 

En la parte final de la página se encuentran siempre a disposición del usuario, mediante un enlace visible, 
entre otros, las Condiciones Generales del Depósito y las presentes Condiciones Generales del Sito Web 
para su consulta. 

Para que el Usuario pueda mostrar su interés por el nuevo vehículo Jeep Avenger deberá seleccionar la 
opción “Gasolina” o “Eléctrico” así como el color del vehículo (Amarillo solar con techo Volcano, Granito 
con techo Volcano o Volcano). 

A continuación, el Usuario interesado deberá proporcionar sus datos (nombre, apellidos, código postal, 
teléfono, correo electrónico y DNI) y seleccionar el Concesionario Vendedor. Una vez proporcionados 
deberá pulsar el botón “CONTINUAR ” y aparecerá la pantalla del pago del Depósito. 

Con el pago del Depósito se acredita el interés del Usuario en adquirir el vehículo seleccionado, pero no 
es vinculante para dicho Usuario, de hecho el Usuario podrá, en cualquier momento antes de la 
formalización de la compraventa del vehículo en el Concesionario Vendedor JEEP indicado, solicitar el 
reembolso íntegro del Depósito, sin ningún coste adicional. 

Una vez realizado el pago, el Usuario recibirá en la dirección de correo electrónico proporcionada, un 
email que acredita su interés en el vehículo seleccionado, donde se hará constar la marca, el modelo y el 
bastidor del vehículo. Asimismo se acompañará al correo electrónico, mediante documentos adjuntos, la 
oferta del vehículo y las Condiciones del Depósito, en un formato que permita su descarga y archivo. 

Una vez recibido el email con toda la información, el Concesionario Vendedor JEEP se pondrá en contacto 
con el Usuario para formalizar la compraventa del vehículo.  Insistiendo que en el presente Sitio Web no 
se pueden realizar directamente compras on-line, por ello la adquisición del vehículo seleccionado deberá 
formalizarse, siempre y en todo caso, con el vendedor, el Concesionario Vendedor JEEP indicado, en sus 
instalaciones. 



Como consecuencia, queda entendido y acordado que el Depósito no constituye ni se puede interpretar, 
en ningún caso, como una compraventa o una orden de compra del vehículo seleccionado. 

El Depósito se regula por las Condiciones del Depósito que estarán publicadas en el Sitio Web y deberán 
ser expresamente aceptadas por el Usuario en el momento de realizar el pago. Asimismo las vigentes 
Condiciones del Depósito y Condiciones Generales del Sitio Web estarán en todo momento disponibles y 
podrán ser consultados en la sección “Condiciones del Depósito” y "Condiciones Generales del Sitio Web". 

Para poder realizar el pago del Depósito a través del Sitio, el Usuario debe ser mayor de edad y tener la 
capacidad jurídica necesaria. 

Por último recordamos que el Sitio Web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente 
aceptada en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos 
criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado de datos. Para lograr estos fines, el 
Usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efecto de la correspondiente autenticación de 
los controles de acceso. 

6.1. PAGO DE DEPÓSITO 

El pago del Depósito se efectuará mediante tarjeta bancaria (VISA o MASTERCARD), aceptando el Usuario 
que los datos de identificación de su tarjeta sean comunicados directamente al Operador encargado de 
gestionar el cobro de la cantidad correspondiente al Depósito. Los datos serán transmitidos de forma 
segura y protegida, mediante su trasferencia encriptada. Asimismo informamos a los efectos oportunos, 
que los datos de identificación de la tarjeta bancaria nunca serán accesibles para JEEP a través de sus 
propios sistemas, que se encuentran dotados de procedimientos para que solo el operador encargado del 
pago, tenga acceso a dichos datos. 

Antes de proceder al pago se solicitará al Usuario que lea atentamente y acepte las Condiciones del 
Depósito. Asimismo recomendamos que también lea atentamente la información relacionada con el 
vehículo seleccionado. 

La cantidad pagada como Depósito continuará siendo del Usuario, sin originar ningún interés, autorizando 
expresamente el Usuario a JEEP a entregar, con posterioridad a la formalización del contrato de 
compraventa y entrega del vehículo, la cantidad depositada al Concesionario Vendedor JEEP, como pago 
parcial del precio del vehículo. 

JEEP no será en ningún caso responsable en el supuesto que, por cualquier causa imputable al 
Concesionario Vendedor JEEP o a cualquier otra tercera persona, no se pudiera formalizar la compraventa 
del vehículo seleccionado. Como consecuencia, el Usuario no tendrá derecho a reclamar a JEEP ningún 
tipo de indemnización o compensación por dicho motivo. 

6.2. DESISTIMIENTO DEL DEPÓSITO 

El Usuario tiene derecho a desistir del Depósito, sin penalización alguna y sin tener que justificar en modo 
alguno su decisión. 

Para ejercer el derecho de desistimiento, el Usuario/Depositario deberá notificar al Concesionario 
Vendedor JEEP, su decisión de desistir del Depósito a través de una declaración inequívoca y por escrito 
(por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónico). A estos efectos, el 



Usuario/Depositario podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que le será remitido tras el 
pago del Depósito a la dirección de correo electrónico proporcionada, aunque su uso no es obligatorio. 

Una vez notificado al Concesionario Vendedor JEEP el derecho de desistimiento, quien a su vez lo deberá 
comunicar a JEEP, esta última procederá sin demora al reembolso de la cantidad depositada y, en todo 
caso, dentro de los 14 días siguientes a la notificación al Concesionario Vendedor JEEP el derecho de 
desistimiento del Usuario/Depositario. 

El reembolso se efectuará utilizando el mismo medio de pago empleado por el Usuario en el momento de 
realizar el pago del Depósito. 

6.3. FORMULARIO DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL DEPÓSITO 

Las Condiciones de Depósito y el Formulario de Desistimiento serán remitidas al Usuario tras la 
realización del pago del Depósito a la dirección de correo electrónico proporcionada. 

7. HIPERVÍNCULOS 

Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace o conexión 
entre su propia web y el presente Sitio Web no podrán hacerlo sin el previo consentimiento expreso y por 
escrito de JEEP. El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones 
entre JEEP y el propietario de la web en el que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de 
JEEP de sus contenidos o servicios. 

En cuanto a los posibles enlaces que pudieran existir desde este Sitio Web hacia otros sitios web 
controlados por terceros, JEEP no se hace responsable de los contenidos de ningún sitio al que el Usuario 
pueda enlazar ni de las consecuencias que esto conlleve. 

8. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

El Usuario accederá al Sitio Web bajo su única y entera responsabilidad. JEEP no podrá considerarse 
responsable de los daños, directos o indirectos, incluyendo la pérdida de beneficios, derivados del uso o 
la imposibilidad de utilizar el Sitio Web y sus contenidos, o de los sitios vinculados, directa o 
indirectamente, así como los causados por las omisiones o errores que pudieran existir en el Sitio Web. 

9. POLITICA DE PRIVACIDAD 

La Política de Privacidad tiene como objetivo detallar la gestión y administración de los datos personales 
recogidos por FCA Italia S.p.A. ("Compañía") a través de este sitio web, de conformidad con la legislación 
aplicable. 

9.1. DATOS PERSONALES RECOGIDOS 

Los datos personales que se pueden recoger son los siguientes: 

 Datos personales proporcionados por el interesado para recibir un servicio concreto (por 
ejemplo, nombre y datos de contacto); 

 Datos de navegación (por ejemplo, dirección IP, ubicación - país, información sobre páginas 
visitadas por el usuario dentro del sitio web, tiempo de acceso en el sitio web, tiempo de 



navegación en cada página, análisis de seguimiento de clics. Si bien la Compañía no recoge esta 
información para enlazar a usuarios específicos, es posible identificar a esos usuarios 
directamente a través de esa información o mediante el uso de otra información a la que tenga 
acceso la Compañía); 

 Cookies (es decir, pequeños archivos de texto que pueden ser enviados y registrados en la 
ordenador del usuario por los sitios web visitados, para luego ser reenviados a esos mismos sitios 
cuando el usuario los visite nuevamente. Consulte la Política de cookies del sitio web para obtener 
más información). 

9.2. FINALIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO 

Los datos personales recogidos (en adelante "Datos") serán tratados para las siguientes finalidades: 

 Atender una solicitud concreta del usuario o proporcionar el servicio solicitado (“Servicio”). 
 Permitir a la Compañía realizar encuestas sobre la satisfacción del cliente ("Satisfacción del 

Cliente") relacionadas con la calidad de los bienes y servicios de la Compañía en virtud de su 
interés legítimo; 

 Sujeto al consentimiento expreso del interesado, enviar comunicaciones comerciales y publicidad 
sobre productos y servicios de la Compañía, y/o realizar estudios de mercado ("Actividades de 
Marketing"); 

 Sujeto al consentimiento expreso del interesado, permitir a la Compañía analizar sus 
comportamientos, hábitos y preferencias de consumo para mejorar los productos y servicios 
proporcionados por la Compañía, así como para satisfacer sus expectativas ("Evaluación de 
Perfiles"); 

 Sujeto al consentimiento expreso del interesado, comunicar los Datos a empresas subsidiarias o 
filiales de la Compañía, así como a sus socios y colaboradores de todos ellos en los sectores de 
automoción, financiero, de seguros y/o de telecomunicaciones, quienes los tratarán para enviar 
comunicaciones comerciales y publicidad sobre productos y servicios de dichas empresas, y/o 
realizar estudios de mercado ("Comunicación a Terceros para sus Actividades de Marketing"). 

 Mejorar la experiencia del usuario en los sitios web de la Compañía. 

Los Datos podrán ser tratados en formato impreso o por medios automatizados o telemáticos, incluido el 
correo postal (ordinario) o electrónico, teléfono (por ejemplo, llamadas telefónicas automatizadas, SMS, 
MMS, etc.), fax y cualquier otro medio (por ejemplo, sitios web, aplicaciones móviles, etc.). 

9.3. DESTINATARIOS DE LOS DATOS 

Para las indicadas finalidades los Datos pueden ser tratados por terceros que actúen en nombre y por 
cuenta de la Compañía, en virtud de obligaciones contractuales específicas, con base en los Estados 
Miembros de la UE o en países fuera de la UE. 

Asimismo, los Datos pueden ser comunicados a terceros para cumplir con obligaciones legales, ejecutar 
órdenes de Autoridades Públicas o ejercer un derecho de la Compañía ante las autoridades judiciales. 

9.4. TRANSFERENCIAS DE DATOS FUERA DEL EEE 

Dentro de sus relaciones contractuales, la Compañía puede transferir los Datos a países fuera del Espacio 
Económico Europeo (EEE), incluso almacenarlos en bases de datos gestionadas por entidades que actúen 
en nombre y por cuenta de la Compañía. La gestión de las bases de datos y el tratamiento de los Datos 
están sujetos a las citadas finalidades del tratamiento y se llevan a cabo de acuerdo con la ley de protección 



de datos aplicable. En caso de que los datos se transfieran fuera del EEE, la Compañía utilizará las medidas 
contractuales adecuadas para garantizar una protección adecuada de los Datos, incluidos, entre otros, 
acuerdos fundados en cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea para regular la 
transferencia de datos de carácter personal fuera del EEE. 

9.5. ENLACE CON SITIOS WEB DE TERCEROS 

Los sitios web de terceros accesibles desde este Sitio Web están bajo la responsabilidad de terceros. 

La Compañía no será responsable respecto a las solicitudes y/o el suministro de datos personales en sitios 
web de terceros. 

9.6. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

El Responsable del Tratamiento es FCA Italy S.p.A., con domicilio social en Corso Giovanni Agnelli 200 - 
10135 Turín, Italia. 

Puede ponerse en contacto con el equipo del Delegado de Protección de Datos en la dirección de correo 
electrónico dpofca@stellantis.com. 

9.7. CONSERVACIÓN DE DATOS 

Los Datos tratados para proporcionar el Servicio y la Satisfacción del Cliente, apartados 1) y 2), se 
conservarán durante el período que se considere estrictamente necesario para cumplir dichas finalidades. 
Sin embargo, estos Datos pueden almacenarse durante un período de tiempo más largo en caso de 
presumibles y/o actuales reclamaciones, o bien responsabilidades derivadas de las citadas finalidades. 

Los Datos para finalidades de Marketing (incluida la comunicación a terceros) y/o Evaluación de Perfiles 
serán conservados por la Compañía desde el momento que usted presta su consentimiento hasta el 
momento que lo revoque. Una vez el consentimiento sea revocado, los Datos ya no serán tratados para 
dichas finalidades de marketing y evaluación de perfiles, aunque la Compañía puede conservarlos para 
gestionar posibles reclamaciones y/o demandas. La conservación de los Datos para estas finalidades 
cumple con la legislación local y con las decisiones de la Autoridad de Protección de Datos. 

El tratamiento de datos para mejorar la experiencia del usuario en los sitios web se mantendrá durante 
los períodos indicados en la Política de cookies de la Compañía, que puede consultarla en este Sitio Web. 

9.8. DERECHOS DEL INTERESADO 

El Interesado puede ejercer los siguientes derechos: 

 Derecho de acceso, significa: el derecho de obtener de la Compañía si sus Datos están siendo 
tratados y, en su caso, tener acceso a ellos; 

 Derecho de rectificación y supresión (“derecho al olvido”) significa: el derecho a obtener la 
rectificación de los Datos inexactos y/o incompletos, así como la supresión de los Datos cuando la 
solicitud sea legítima; 

 Derecho a la limitación del tratamiento, significa: el derecho a obtener la limitación, suspensión, 
del tratamiento de los Datos cuando la solicitud sea legítima; 



 Derecho a la portabilidad de Datos, significa: el derecho a obtener los Datos facilitados en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como el derecho a transmitir los Datos 
a otros responsables; 

 Derecho de oposición, significa: el derecho a oponerse al tratamiento de los Datos, cuando la 
solicitud sea legítima, incluso cuando los Datos sean tratados para finalidades de marketing o 
perfiles en su caso; 

 Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en caso de tratamiento ilegal 
de los Datos. 

El Interesado puede ejercer los indicados derechos directamente en https://privacyportal.fcagroup.com. 

9.9. MODIFICACIONES 

Esta Política de privacidad entró en vigor el 20/01/2022. 

La Compañía se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente la presente Política de Privacidad, o 
simplemente de actualizar su contenido (por ejemplo, como resultado de cambios en la ley aplicable). La 
compañía publicará cualquier actualización y/o modificación en este Sitio Web. 

10. CONDICIÓN NULA 

En caso de declararse nula o sin efecto cualquiera de las condiciones del presente documento o parte de 
alguna de ella, las restantes condiciones conservarán su validez. 

11.MODIFICACIONES. 

JEEP se reserva el derecho de actualizar y/o modificar en cualquier momento las presentes Condiciones 
Generales del Sitio Web, así como cualquier otro tipo de información contenida en el Sitio Web, en su 
arquitectura y/o configuración. Por ello recomendamos a los Usuario que consulten frecuentemente las 
mismas, entendiendo que el Usuario que continúe usando este Sitio Web habrá aprobado y consentido las 
nuevas Condiciones Generales. 

12. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Excepto en los casos de competencia especial 
del órgano de jurisdicción establecido de forma imperativa por la legislación aplicable, entres ella la 
legislación sobre consumidores. Cualquier disputa o controversia relacionada con las presente 
Condiciones Generales del Sitio Web, se someterá a los Jueces y Tribunales de Madrid e instancias 
superiores, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

Asimismo, el Usuario, en caso de actuar en condición de consumidor, tiene derecho a acceder a la 
plataforma Europea de Resolución de Disputas en línea (la Plataforma Europea ODR). La Plataforma 
Europea ODR es desarrollada y administrada por la Comisión Europea, de conformidad con la Directiva 
2013/11/UE y el Reglamento de la UE n. 524/2013, con el fin de facilitar la resolución extrajudicial de 
disputas de forma independiente, imparcial, transparente, efectiva y justa entre un consumidor residente 
en la Unión y un profesional establecido en la Unión, mediante la intervención de una organización ADR 
("resolución alternativa de disputas") que se ha adherido a ella. Para obtener más información sobre la 
plataforma ODR europea, así como la lista sobre las organizaciones ADR adheridas, o para iniciar, a través 



del mismo, un procedimiento de resolución alternativo de conflictos sobre una disputa relacionada con 
este Sitio Web, acceda al siguiente enlace: HTTP://EC.EUROPA.EU/ODR. 

 


