
 

 

 

Información legal y condiciones de uso de Continental Reifen Deutschland 

GmbH para la aplicación "ContiConnect Driver App”. 

 

Al instalar y/o usar la aplicación "ContiConnect Driver App" (en adelante la “App” o "Conti-

Connect Driver App"), el instalador / usuario acepta incondicionalmente los siguientes térmi-

nos de uso de Continental (en adelante "Continental") 

 

Estos términos de uso se refieren a los siguientes términos adicionales, que también se apli-

can al uso de la aplicación y se pueden encontrar en la aplicación: 

 

• Condiciones de protección de datos 
 
 

§ 1 

Derechos de propiedad intelectual del derecho de uso de Continental 

 

Los términos de uso establecidos en la tienda de aplicaciones Google – Se aplicarán políti-

cas comerciales y de programa para el uso de la app, a menos que las disposiciones a con-

tinuación determinen lo contrario. 

La propiedad de todos los derechos de propiedad intelectual en la aplicación, y los trabajos 

asociados publicados y creados por Continental, ya sea como parte de la aplicación, así 

como su configuración en la aplicación, pertenencen exclusivamente a Continental y sus 

subsidiarias. Cualquier uso, incluida la reproducción, distribución o puesta a disposición del 

público de dichos textos, imágenes, gráficos, animaciones, videos, música, sonidos y otros 

materiales en otras publicaciones electrónicas o impresas (especialmente en otras aplica-

ciones o sitios web) no está permitido sin el consentimiento expreso de Continental o sus 

subsidiarias. 

 

Continental tiene derecho a utilizar las marcas comerciales y los logotipos (las "marcas co-

merciales") representadas o asociadas con la aplicación. Nada en estos términos de uso, y 

ninguna de la información en la aplicación, debe interpretarse como la concesión de una 

licencia para usar estas marcas registradas. No se puede llegar a la conclusión de que las 

marcas comerciales están disponibles gratuitamente para cualquier persona, simplemente 

por nombrar las marcas comerciales en la aplicación. Se requiere el consentimiento expreso 

por escrito de Continental para usar las marcas registradas. El uso no autorizado de estas 

marcas comerciales está estrictamente prohibido. 
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Continental hará cumplir sus derechos de propiedad intelectual en todo el mundo dentro del 

alcance de la legislación aplicable. 

 

 

 

§ 2 

Contenido y uso de la app, responsabilidad 

 

Continental proporciona la aplicación para dispositivos móviles, ContiConnect Driver App. La 

app permite mostrar datos relacionados con los neumáticos (por ejemplo, presión de los 

neumáticos, temperatura de los neumáticos) de un sistema CPC conectado (ContiPressure-

Check) a un dispositivo móvil y proporcionar señales de advertencia y recomendaciones tan 

pronto como se produce una alerta relacionada con los neumáticos. Además, la aplicación 

permite transmitir datos relacionados con neumáticos, vehículos y calidad en el backend de 

ContiConnect y poner estos datos a disposición del administrador de la flota. 

La información proporcionada en la app no es vinculante y está disponible exclusivamente 

con fines informativos. No representa ningún tipo de oferta en el sentido de las disposiciones 

legales aplicables. La información contenida en la app puede contener imprecisiones y erro-

res tipográficos y de otro tipo. La información en estas páginas puede actualizarse ocasio-

nalmente y, en ocasiones, puede estar desactualizada. Ni nosotros ni ninguno de nuestros 

proveedores de información de terceros garantiza la exactitud, integridad o utilidad de dicha 

información, ni su comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Los comentarios 

y otros materiales que aparecen dentro de la aplicación no pretenden ser un consejo en el 

que se debe confiar. Salvo como se establece a continuación en la cláusula 3, por lo tanto, 

renunciamos a toda responsabilidad y responsabilidad derivada de la confianza depositada 

en dichos materiales por cualquier uso de la aplicación, o por cualquier persona que pueda 

ser informada de su contenido. Si cree que cualquier información que aparece o se publica 

en la aplicación es inexacta, falsa o inapropiada o infringe alguna de las reglas establecidas 

en estos términos de uso, comuníquese con nosotros como se indica a continuación. 

 

Continental puede cambiar o actualizar la información proporcionada en la app y los produc-

tos y servicios disponibles en cualquier momento sin previo aviso. La aplicación no contiene 

ninguna garantía o indicación de calidad de la que Continental sea responsable, ya sea ex-

presa o implícitamente. Del mismo modo, Continental no se compromete a que la informa-

ción proporcionada esté actualizada, sea correcta o completa y no asume ninguna respon-
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sabilidad por su calidad. El usuario no deberá manipular la aplicación y solo utilizará lo esta-

blecido. 

Continental puede restringir el acceso a algunas partes de la aplicación a los usuarios que 

se hayan registrado en Continental. Debe tratar todas las contraseñas como confidenciales y 

no debe revelarlas a terceros. Continental tiene el derecho de desactivar cualquier código de 

identificación de usuario o contraseña en cualquier momento si, en opinión de Continental, 

usted no ha cumplido con alguna de las disposiciones de estos términos de uso. 

Es su responsabilidad asegurarse de que su ordenador o dispositivo móvil cumpla con todas 

las especificaciones técnicas necesarias para permitirle acceder y usar la aplicación. La 

aplicación solo tiene licencia para su uso de acuerdo con estos términos, en un dispositivo 

que usted posee o controla, y si usted es un consumidor, la aplicación solo tiene licencia 

para su uso personal no comercial.  

Continental no puede garantizar la operatividad continua, ininterrumpida o sin errores de la 

app. Puede haber ocasiones en que todas o ciertas características, partes o contenido de la 

app, no estén disponibles (ya sea de forma programada o no programada) o sean modifica-

das, suspendidas o retiradas por Continental, a su exclusivo criterio, sin previo aviso.  Usted 

acepta que Continental no será responsable ante usted, ni ante ningún tercero por cualquier 

falta de disponibilidad, modificación, suspensión o retiro de la aplicación, o de cualquier ca-

racterística, parte o contenido de la app. 

 

Quedan excluidas las reclamaciones del usuario por daños que surjan en relación con el uso 

de la aplicación y su contenido. Esta exclusión no se aplica si usted es un consumidor y el 

contenido digital defectuoso que Continental ha suministrado daños a un dispositivo o con-

tenido digital que le pertenece y esto es causado por la incapacidad de Continental de usar 

con cuidado y habilidad razonables, en cuyo caso, Continental reparara el daño o le pagará 

una compensación. Sin embargo, Continental no será responsable de los daños que podría 

haber evitado siguiendo los consejos de Continental para aplicar una actualización que se le 

ofrece de forma gratuita o por los daños causados por no seguir correctamente las instruc-

ciones de instalación o por no tener instalado el sistema mínimo requisitos aconsejados por 

Continental. Si usted es un consumidor y el contenido digital que le hemos proporcionado es 

defectuoso, tiene derecho a una reparación o reemplazo. Si el fallo no puede repararse den-

tro de un tiempo razonable y sin inconvenientes significativos, puede recuperar parte o la 

totalidad de su dinero. 

 

• Continental excluye todas las condiciones, garantías, representaciones u otros térmi-

nos implícitos que puedan aplicarse a la app o cualquier contenido en ella. 
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• Salvo según lo establecido en esta cláusula 3, la responsabilidad de Continental ante 

usted por cualquier pérdida o daño, ya sea por contrato, agravio (incluida negligen-

cia), incumplimiento del deber legal, o de otro modo, incluso si es previsible, que sur-

ja de o en relación con: 

o uso de, o incapacidad de uso de la app; o 

o o el uso o la dependencia de cualquier contenido que se muestre en la aplica-

ción, se limitará al costo de la app. 

 

En particular, Continental no será responsable por: 

• pérdida de ganancias, ventas, negocios o ingresos; 

• interrupción del negocio; 

• pérdida de ahorros anticipados; 

• pérdida de oportunidades comerciales, buena voluntad o reputación; o 

• cualquier pérdida o daño indirecto o resultante. 

 

En relación a todos los usuarios, Continental no limita ni excluye su responsabilidad ante 

usted por:  

 

(i) muerte o lesiones personales causadas por nuestra negligencia; 

(ii) nuestra tergiversación fraudulenta; o  

(iii) cualquier otra responsabilidad que no pueda estar limitada o excluida según la ley 

inglesa. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, Continental tiene derecho al beneficio de las 

exclusiones y / o limitaciones de responsabilidad aplicables permitidas por las leyes de cual-

quier país que se considere aplicable a la información mostrada en la app y / o cualquier 

servicio ofrecido por Continental o en su nombre. 

 

Continental recomienda encarecidamente que no utilice ni, en particular, opere dispositivos 

electrónicos mientras conduce. Continental no asume ninguna responsabilidad por los daños 

derivados de accidentes que ocurran en ese caso o por la imposición de sanciones.  

Continental puede actualizar o solicitarle que actualice la aplicación, siempre que cualquier 

contenido digital actualizado siempre coincida con la descripción que Continental le propor-

cionó antes de descargar la aplicación.  

Como condición para el uso de la app, usted acepta que no la usará ni ningún material o 

información sobre ella para ningún propósito que sea ilegal o esté prohibido por estos térmi-

nos de uso. 
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No puede usar la app para: 

• de cualquier manera que viole cualquier ley o regulación local, nacional o in-

ternacional aplicable; 

• de cualquier manera que sea ilegal o fraudulenta, o que tenga un propósito o 

efecto ilegal o fraudulento; 

• con el propósito de dañar o intentar dañar a un tercero de cualquier manera 

(en particular menores de edad); 

• para enviar, recibir, cargar, descargar, usar o reutilizar a sabiendas cualquier 

material que (i) sea inexacto, discriminatorio, difamatorio, obsceno, amena-

zante, engañoso, abusivo, profano u ofensivo (o que se puede percibir como 

tal) (ii) promueve la violencia o cualquier otra actividad ilegal o inmoral (iii) in-

fringe la propiedad intelectual de otra persona (iv) afecta negativamente el 

rendimiento o la disponibilidad de la app; o (v) que de otra manera infringe 

cualquiera de estos términos de uso;  

• para transmitir o procurar el envío de cualquier material publicitario o promo-

cional no solicitado o no autorizado o cualquier otra forma de solicitud; o 

• para transmitir a sabiendas cualquier virus, gusano, troyano o cualquier otro 

tipo de virus informático que pueda usarse para acceder y / o modificar, elimi-

nar o dañar los archivos de datos u otros programas en el equipo donde este 

instalado la app. 

Todos los usuarios garantizan que tiene la autoridad legal para usar la aplicación de acuerdo 

con estos términos de uso. Usted acepta ser financieramente responsable de todos los car-

gos, tarifas y otras sumas de cualquier naturaleza que surjan de su uso de la app. 

 

Continental no garantiza que la aplicación (o cualquier sitio que esté vinculado a la app) esté 

libre de errores técnicos, virus informáticos o cualquier otro programa informático malicioso o 

perjudicial. 

 

§3 

Recopilación y procesamiento de datos 

 

Continental es consciente de que la protección de su privacidad al usar esta app es una 

asunto importante para usted. Continental se toma muy en serio la protección de los datos 

personales. Por lo tanto, Continental ha tomado las medidas técnicas y organizativas nece-

sarias para garantizar el cumplimiento de las normas que rigen la protección de datos. 
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En la medida en que exista la posibilidad dentro de la aplicación de introducir datos persona-

les, el usuario divulga estos datos de manera voluntaria. El usuario puede y puede usar to-

dos los servicios ofrecidos, generalmente sin proporcionar este tipo de datos.  

  

Cuando el usuario haya dado su consentimiento para que se recopilen, procesen y utilicen 

sus datos personales, Continental solo utilizará estos datos personales para procesar una 

consulta o dentro del contexto en el que se otorgó el consentimiento y de conformidad con la 

legislación de protección de datos personales aplicables. 

 

En relación con el uso de esta app, acepte por separado las condiciones de protección de 

datos de Continental Reifen Deutschland GmbH. Puede leer el contenido de las condiciones 

de protección de datos en cualquier momento dentro de la aplicación y la tienda de aplica-

ciones. Continental Reifen Deutschland GmbH se reserva el derecho de modificar o adaptar 

estas condiciones de protección de datos, eliminar partes de ella o insertar partes nuevas a 

su discreción, sin embargo, dentro del marco de las reglamentaciones legales. Lea las con-

diciones de protección de datos regularmente para mantenerse informado de cualquier 

cambio. Si continúa utilizando esta app después de recibir un aviso de Continental Reifen 

Deutschland GmbH de que las condiciones de protección de datos han cambiado, usted 

confirma su aceptación de las nuevas condiciones de protección de datos.  

 

En caso de que esta app sea utilizada por terceros (p.ej. empleado de la flota / empresa de 

gestión de la flota), el usuario está obligado a recibir el consentimiento previo por escrito del 

tercero,  para recopilar y procesar sus datos personales con el fin de utilizar esta app.  

 

§4 

Derechos de acceso 

 

Tiene derecho a solicitar y recibir información gratuita sobre cualquier dato personal alma-

cenado de usted por Continental. Además, tiene derecho a corregir datos inexactos, blo-

quear y eliminar datos. Si tiene preguntas al respecto, comuníquese con nuestro Responsa-

ble de Protección de Datos por correo electrónico a: dataprotection@conti.de. Si recupera 

páginas y archivos cuando usa la aplicación y se le solicita que introduzca datos sobre usted 

mismo, entonces tenga en cuenta que estos datos no se transmiten de forma segura a tra-

vés de Internet y que personas no autorizadas pueden obtener conocimiento o incluso alte-

rarlos.  

 

mailto:dataprotection@conti.de
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§5 

Enlaces a otros sitios web 

 

También se pueden proporcionar enlaces a sitios web de terceros en la app como un servi-

cio adicional. Estos sitios web son completamente independientes y están fuera del ámbito 

de responsabilidad, así como del control de Continental. Continental por lo tanto, no es res-

ponsable del contenido de ninguno de estos sitios web de terceros a los que se accede des-

de la app y no asume ninguna responsabilidad por el contenido,sobre las condiciones de 

protección de datos o el uso de dichos sitios web. El proveedor del sitio web vinculado a 

través de la aplicación es el único responsable del contenido ilegal, incorrecto o incompleto 

y, especialmente, de los daños resultantes del uso o no uso de la información de este tipo 

que se ofrece. Guardar como se establece en la cláusula 3 anterior, Continental no puede 

aceptar ningún tipo de responsabilidad y de cualquier forma que surja en relación con dichos 

sitios web (incluyendo, para evitar dudas y no como limitación, cualquier incapacidad para 

acceder o retrasar el acceso a cualquier otro sitio web) o en relación con cualquier material o 

información que aparezca en ellos o que de otro modo pueda compartir conmigo después de 

salir de la aplicación a través de un enlace de hipertexto o cualquier otro medio. 

 

§6 

Límite de edad 

 

La edad minima para el uso de esta app es de 18 años. El usuario garantiza que él / ella es 

mayor de 18 años. Si Continental tiene conocimiento de que el usuario es menor de 18 

años, Continental tiene derecho a tomar cualquiera de las siguientes medidas. En la medida 

en que el usuario no sea mayor de edad, él / ella garantiza que tiene el permiso de sus tuto-

es para usar la app. 

 

§7 

Disponibilidad de la app 

 

Actualmente, esta app solo se encuentra disponible en tiendas de aplicaciones selecciona-

das. Continental se reserva el derecho de ofrecer la aplicación en todo el mundo en el futu-

ro; Sin embargo, esto no implica la intención de Continental de anunciar de manera vincu-

lante que la aplicación estará disponible para todo el mundo. 

 

§8 

Finalización de uso 
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La finalización de uso en nuestra aplicación comienza, tan pronto como el usuario desinstale 

la aplicación, ContiConnect Driver App. Además, si el usuario revoca el consentimiento 

otorgado en el primer uso para el procesamiento de datos por parte de Continental, la 

participación en la ContiConnect Driver app ya no será posible y finalizará  

 

Continental tiene derecho a finalizar la participación de un usuario en la aplicación 

ContiConnect Driver app con efecto inmediato si el usuario infringe estas Condiciones de 

uso. En este caso, el usuario afectado solo puede usar la aplicación de ContiConnect Driver 

app nuevamente con el consentimiento expreso de Continental.  

 

Independiente de esto, Continental puede descatalogar la ContiConnect Driver App en línea 

y servicios asociados en cualquier momento, sujeto a notificación previa, sin dar razones. En 

este caso, los usuarios no tienen derecho a  que se presten los servicios de la ContiConnect 

Driver App (nuevamente).  

 

En el caso de la finalización de uso de la ContiConnect Driver App, Continental eliminará 

todos los datos personales y el contenido introducido por el usuario. El usuario no tiene 

derecho a exigir al operador que devuelva el contenido o los datos enviados previamente 

por el usuario.  

 

 

§9 

Otras previsiones 

El contrato celebrado entre Continental y el usuario, su contenido y formalización (y cual-

quier disputa o reclamación no contractual) está sujeto a la ley inglesa; no se aplicará la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercancías. 

 

Continental se reserva el derecho de modificar estos términos de uso en cualquier momento 

en el futuro o complementarlos. Será necesario aceptar los términos de uso modificados 

para continuar utilizando la ContiConnect Driver App. Continental solicitará al usuario que 

acepte o rechace mediante una función especial en la aplicación ContiConnect Driver App, 

antes de cualquier uso posterior. 

 

Si los socios contractuales desean obtener más información sobre la resolución de disputas 

en línea, siga este enlace al sitio web de la Comisión Europea: 
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http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Este enlace se proporciona, solo con fines informativos, 

según lo exige el Reglamento (EU) No 524/2013 del Parlamento y Consejo Europeo.  Conti-

nental no está obligado a participar en la resolución de disputas en línea. 

 

Si las disposiciones individuales de estos términos de uso no son válidas en su totalidad o 

en parte, la validez del resto del contrato no se verá afectada por eso. Las disposiciones 

legales reemplazarán la disposición inválida.  

 

Este contrato es entre usted y Continental. Ninguna otra persona tendrá derecho a hacer 

cumplir ninguno de sus términos. Ninguno de nosotros tendrá que obtener el acuerdo de 

ninguna otra persona para finalizar el contrato ni realizar ningún cambio en estos términos. 

 

Proveedor y detalles de contacto 

El proveedor de la aplicación ContiConnect Driver App es:  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Phone: +49 511 938-01 

E-mail: mail_service@conti.de 

Managing Directors: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm 

Registered Court: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

VAT-no.: DE264920698 

 

Copyright © 2018 derechos exclusivos de uso de  Continental Reifen Deutschland GmbH y 

sus subsidiarias 

 


