
Advertencia legal 

Datos identificativos 

Las presentes condiciones generales contenidas en este Aviso Legal regulan el acceso y el uso a todas las páginas web localizables bajo 
el los dominios de titularidad de Smart Recargas, S.L., y sus respectivos subdominios y subdirectorios (el “Sitio Web”), propiedad de Smart 
Recargas, S.L. compañía mercantil con domicilio en Centro de Negocios Martín Buendía C/ Camino de las Cañadas nº 1C, portal 1-2ºG y 
provista de C.I.F. nº B-86990827 

El acceso a los dominios y la utilización de sus contenidos y servicios implica la adhesión plena y sin reservas a las condiciones y 
obligaciones contenidas en el presente Aviso Legal, en la versión publicada en el momento que el usuario acceda al mismo. Si el usuario 
decide no aceptar las Condiciones vigentes deberá abstenerse de acceder al Sitio Web y/o utilizar los contenidos y/o servicios en él 
disponibles. 

El USUARIO podrá ponerse en contacto con Smart recargas a través de la dirección de correo electrónico info@Voiper.es 

Condiciones de acceso y uso de los sitios Web de Smart Recargas, S.L 

Constituye el objeto de las presentes Condiciones regular el acceso y la utilización del Sitio Web de Smart recargas, S.L. (en 
adelante,VOIPER). 

Las presentes condiciones generales de utilización del Sitio Web, junto con la Política de Privacidad y Política de Cookies, así como 
cualesquiera otras condiciones que a tales efectos puedan establecerse, tienen por finalidad la regulación e información a los USUARIOS 
del Sitio Web de los servicios que presta la Smart Recargas, y la propia regulación del uso del Sitio Web. 

La navegación y/o la utilización de los servicios del Sitio Web suponen la aceptación como USUARIO, y sin reservas de ningún tipo, de 
todas las condiciones generales de utilización del mismo. 

Las presentes Condiciones Generales se complementan con los siguientes textos legales disponibles en el Sitio Web. 

(i) Política de Privacidad y Protección de Datos de Carácter Personal: Regula el tratamiento de datos de carácter personal de los Usuarios 
y, en particular, en todas aquellas cuestiones referidas a la cesión de los datos a terceras entidades, y el tratamiento de datos de los 
Usuarios con finalidades comerciales. 



(ii) Política de Cookies: Facilita información a los Usuarios sobre la tipología de cookies utilizada por la Empresa así como el 
procedimiento implantado, en su caso, para obtener el consentimiento de los Usuarios, su revocación y la forma de deshabilitar la 
instalación de los cookies mediante la configuración del navegador. 

Protección de Datos o Política de Tratamiento de Datos de Carácter Personal 

El usuario autoriza a Smart recargas, S.L. a tratar de forma automatizada los datos personales identificados, en su caso, en los distintos 
formularios del Sitio Web, con las finalidades que se indican en cada formulario. A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Smart recargas, S.L. informa al usuario de la existencia de un fichero de 
datos de carácter personal creado bajo su responsabilidad. Asimismo, informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición según lo establecido en la mencionada Ley dirigiéndose por escrito a Smart recargas, S.L., Centro 
de Negocios Martín Buendía C/ Camino de las Cañadas nº 1C, portal 1-2ºG y provista de C.I.F. nº B-86990827 

Se informa al usuario que el acceso a nuestros sitios web generará pequeños ficheros de datos o cookies que le facilitaran una 
navegación más fluida en páginas ya visitadas. No obstante, recomendamos que el usuario seleccione en su propio navegador de Internet 
la configuración más deseada acerca de la generación de cookies. Puede encontrar más información sobre las cookies que se utilizan, su 
finalidad y otra información de interés en el siguiente enlace: Política de Cookies. 

Asimismo, se informa al usuario que debido a la configuración de los sistemas de algunos proveedores de Internet predispuesta para sus 
clientes, y por razones del todo ajenas a Smart recargas, S.L., podría no percibir el contenido actualizado de las páginas visualizando las 
accedidas en anteriores visitas. En tal caso, Smart recargas, S.L. declina cualquier responsabilidad por la visualización por el usuario de 
contenidos no actualizados. Por ello, Smart recargas, S.L. recomienda al usuario configurar su navegador de Internet de forma que se 
actualicen las páginas cada vez que se visiten. 

Propiedad Industrial e Intelectual. Política de hiperenlaces 

Todos los contenidos de las páginas web de Smart Recargas y, en particular, las marcas, nombres comerciales, diseños industriales, 
diseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos, software y cualesquiera otros signos o elementos susceptibles de utilización 
industrial y/o comercial, están protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual de Smart Recargas o de terceros titulares 
de los mismos que han autorizado su inclusión en el Sitio Web. Queda, por lo tanto, expresamente prohibida cualquier utilización y/o 
reproducción de tales marcas, nombres comerciales, diseños industriales, diseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos, software 
y demás signos o elementos susceptibles de utilización industrial y/o comercial, sin el consentimiento expreso y por escrito de Smart 
Recargas. 

Smart Recargas no será responsable de la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a terceros que 
pudiera derivarse de la inclusión en el Sitio Web de marcas, nombres comerciales, diseños industriales, diseños, textos, fotografías, 



gráficos, logotipos, iconos, software y cualesquiera otros signos o elementos susceptibles de utilización industrial y/o comercial 
pertenecientes a terceros que hayan declarado ser titulares de los mismos y autorizado su inclusión en el Sitio Web. 

En ningún caso se entenderá que el acceso al Sitio Web y la navegación a través del mismo del USUARIO comportan renuncia, 
transmisión, o cesión total o parcial de los antes citados derechos por parte de Smart Recargas o de los titulares correspondientes, ni la 
concesión de derecho, expectativa de derecho, o autorización alguna para alterar, transformar, explotar, reproducir, distribuir o comunicar 
públicamente los contenidos incluidos en el Sitio Web, cuya alteración, transformación, explotación, reproducción, distribución o 
comunicación pública requerirá, en todo caso, de la previa y expresa autorización por escrito de Smart Recargas o de los titulares 
correspondientes. 

No se podrá establecer ningún vínculo al Sitio Web desde cualesquiera otras páginas web sin el consentimiento previo y expreso de Smart 
Recargas. Los enlaces que se establezcan deberán hacerse siempre a la página principal de Smart Recargas o, en su caso, a aquella 
página que la propia Smart Recargas determine, siendo dicho enlace absoluto y completo de modo y manera que lleve al USUARIO al 
sitio de Smart Recargas, que deberá abarcar completamente toda la extensión de la pantalla de la página principal. 

Debido a que Smart Recargas no tiene control alguno sobre las páginas enlazadas a través de los vínculos que se incorporan en el Sitio 
Web, el usuario reconoce y acepta que Smart Recargas no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por los servicios a los que el 
usuario pueda acceder en dichas páginas, ni por cualquier productos que se comercialice en los mismos, ni tampoco de las infracciones 
de derechos de terceros en las que dichas páginas pudieran incurrir. 

Responsabilidad de Smart Recargas 

El usuario es consciente de, y acepta voluntariamente, que el uso del Sitio Web, de los Servicios y de los Contenidos tiene lugar, en todo 
caso, bajo su responsabilidad, por lo cual adoptará todas aquellas medidas que fuesen necesarias a los efectos de minimizar los riesgos, 
incluyendo la adopción de las medidas de seguridad que fueren necesarias para garantizar procedimientos antivirus y de recuperación de 
datos. Así pues, salvo que la ley imponga expresamente lo contrario, Smart Recargas no garantiza, ni asume responsabilidad alguna 
respecto del acceso y uso del Sitio Web. 

Smart recargas, S.L. no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio en el software o hardware del usuario producido por el acceso del 
mismo a las páginas Web de Smart recargas, S.L. así como el ocasionado como consecuencia de la utilización, reproducción, de la 
información contenida. 

Smart Recargas se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la presentación y configuración del Sitio 
Web y de los Contenidos y Servicios que en él se incorporan. El usuario reconoce y acepta que en cualquier momento Smart Recargas 
pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de los Contenidos y/o Servicios que se integran en el Sitio Web. 



En el caso de que el Sitio Web incluyese en algún momento información o contenidos facilitados por otras fuentes distintas de Smart 
Recargas, incluso de los propios usuarios del Sitio Web, Smart Recargas no garantiza, ni asume responsabilidad alguna sobre la certeza, 
integridad, exactitud de tal información y/o contenidos, incluyendo aquellos supuestos en los que existan elementos difamatorios, 
ofensivos o de carácter ilícito. 

Obligaciones del USUARIO. 

El USUARIO se obliga a utilizar los contenidos del Sitio Web de forma diligente, correcta y lícita, y en consecuencia se compromete a: 

• Abstenerse a utilizar los contenidos del Sitio Web con fines o con efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público. 

• Abstenerse a reproducir, copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, 
transformar o modificar los contenidos incluidos en el Sitio Web, a menos que se cuente con la correspondiente autorización 
expresa y por escrito de su titular. 

• En ningún caso podrá utilizar los contenidos del Sitio Web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con 
cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas cualquiera que sea su 
finalidad, así como comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información. 

• No dañar, inutilizar o deteriorar los equipos y sistemas informáticos o equipos de telecomunicaciones de Smart Recargas o de 
cualesquiera terceros, ni los contenidos incorporados y/o almacenados en los mismos. 

• Abstenerse de utilizar los Contenidos y Servicios de cualquier forma que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Sitio 
Web o impedir la normal utilización o disfrute del mismo por parte de otros usuarios. 

• No modificar los equipos y sistemas de Smart Recargas con el fin de obtener acceso no autorizado a cualquier Servicio y/o 
Contenido del Sitio Web. 

  

Smart Recargas podrá exigir para el acceso a determinados Contenidos y/o Servicios el envío de un formulario de alta. El usuario, en tal 
caso, deberá proporcionar la información solicitada. En relación con el proceso de registro, el usuario se obliga a: (i) facilitar los datos 
veraces, exactos y completos sobre su identidad y (ii) actualizar los datos de registro para que éstos sigan siendo veraces, exactos y 
completos. 

El usuario no podrá elegir como nombre de usuario o contraseña palabras y/o expresiones que, en general, fuesen contrarias a la ley o a 
las exigencias de la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y, en general, palabras y/o expresiones sobre las que 
recaiga algún derecho que excluya la utilización por el usuario de las mismas. A tal fin, el usuario no podrá seleccionar palabras o 
expresiones que sean malsonantes, injuriosas, calumniosas, idénticas, similares o en modo alguno coincidentes con signos distintivos, 
denominaciones sociales, así como nombres, apellidos, nombres artísticos y/o seudónimos de terceras personas. Si el usuario facilitara 



cualquier dato falso, inexacto o incompleto, o si Smart Recargas tuviera motivos suficientes para sospechar que dicha información fuera 
falsa, inexacta o incompleta, o fuese contraria a la ley o a las exigencias de la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas, de 
conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, Smart Recargas tendrá derecho a cancelar el registro y denegar el acceso y uso, 
presente o futuro, del Sitio Web o de cualquiera de los Contenidos y/o Servicios en él incorporados. 

El usuario se compromete a hacer un uso diligente de su nombre de usuario y de su contraseña, así como a mantener ambos en secreto. 
Será de exclusiva responsabilidad del usuario mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y de su contraseña, asumiendo 
personalmente cualesquiera actividades que se realicen o que tengan lugar mediante la utilización de los mismos. 

El usuario podrá cancelar y desactivar su registro en cualquier momento utilizando su nombre de usuario y su contraseña. El usuario 
reconoce y acepta que Smart Recargas se reserva el derecho a cancelar aquellos registros inactivos durante un periodo de tiempo que no 
fuese razonable. 

Legislación Aplicable 

La legislación aplicable al contenido reflejado dentro de las páginas Web de Smart recargas, S.L. será la española sometiéndose las 
cuestiones relativas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes en España. No obstante, para los casos en los que la 
normativa permita a las partes la posibilidad de someterse voluntariamente a un fuero, Smart Recargas y el USUARIO, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga. 

Notificaciones 

Salvo que se indique lo contrario, las notificaciones, requerimientos, acuerdos, consentimientos, aceptaciones, aprobaciones o 
comunicaciones que fueren precisas de conformidad con lo dispuesto en el presente Aviso Legal o que, de una u otra forma, deberán ser 
enviadas a Smart Recargas por correo al domicilio social de la compañía, a la atención del Departamento Jurídico. 

Para cualquier información adicional, sugerencia o propuesta póngase en contacto con info@Voiper.es 

 


