
CONDICIONES DEL DEPÓSITO 

a) 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 presentes Condiciones Generales del Depósito y las Condiciones Generales del Sito Web 
(donde se recoge el presente punto) 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, modelo, versión 
y color 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.  

b) PAGO DEL 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. 

c) 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 figura en el siguiente 
punto “d. Formulario derecho de desistimiento”, 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. 

d) FORMULARIO DERECHO DE DESISTIMIENTO DEPÓSITO 

Datos del Usuario 

Nombre y Apellidos:   ________________________________________________________________ 

Dirección:   ________________________________________________________________ 

Teléfono:   ___________________________ 

Teléfono móvil:   ___________________________ 

E-mail:     ___________________________ 

DECLARO: 

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento mi voluntad de DESISTIR del contrato de Depósito 
manifestando que no tengo interés ni voluntad en adquirir del Concesionario Vendedor JEEP el siguiente 
vehículo: 

Marca:   Jeep 

Modelo:   Avenger 

Versión :   ________________________ 

Color:    ________________________ 

 

Lugar Fecha: En ____________, a __ de ____________de 20__ 

 

Firma del Cliente: _________________________________ 

 

e) MODIFICACIONES 

JEEP se reserva el derecho de actualizar y/o modificar en cualquier momento las presentes Condiciones, 
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. 

f) LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas Condiciones 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: EC.EUROPA.EU/ODR. 


