
AVISO	LEGAL.		
		
I.	Aviso	Legal.		
		
El	presente	Aviso	Legal	 regula	 el	 uso	de	 la	página	web	www.motorbikecargo.com	
(en	adelante,	la	página	web)	titularidad	de	SANCOL	MANAGEMENT,	S.L,	con	CIF	B---	
86977832		y		domicilio		social		en		Av		Badajoz,		21,		en		adelante		MOTORBIKECARGO.		
que	ésta	pone	a	disposición	de	los	usuarios	de	Internet.		
		
El	acceso	a	 la	página	web	es	gratuito	salvo	en	 lo	relativo	al	coste	de	 la	conexión	a	
través	 de	 la	 red	 de	 telecomunicaciones	 suministrada	 por	 el	 proveedor	 de	 acceso	
contratado		 por		 los		 usuarios.		 Determinados		 servicios		 son		 exclusivos		 para		 los	
clientes	de	MOTORBIKECARGO	de	forma	que	su	acceso	se	encuentra	restringido.		
		
Los	 servicios	 que	 presta	 MOTORBIKECARGO,	 accesibles	 a	 todos	 los	 usuarios	 de	
Internet	o	exclusivos	para	sus	clientes,	con	carácter	general,	tienen	el	precio	que	se	
indique	 en	 la	 correspondiente	 oferta	 comercial	 y,	 en	 ningún,	 caso	 se	 ofrecen	 o	
prestan	a	través	de	la	página	web.		
		
II.	Aceptación		
		
La		utilización		de		la		página		web		atribuye		la		condición		de		usuario		e		implica		la		
aceptación	 de	 todas	 las	 condiciones	 y	 términos	 de	 uso	 incluidos	 en	 el	 presente	
Aviso	Legal.		
		
El	usuario	debe	leer	atentamente	este	Aviso	Legal	en	cada	una	de	las	ocasiones	en	
que	se	proponga	utilizar	la	página	web,	ya	que	las	condiciones	de	uso	de	la	misma,	
recogidas	en	el	mencionado	Aviso,	pueden	sufrir	modificaciones.		
		
Algunos			servicios			accesibles			para			los			usuarios			a			través			de			la			página			web			o		
exclusivos	 para	 los	 clientes	 de	 MOTORBIKECARGO	 pueden	 estar	 sometidos	 a	
condiciones	particulares	que,	en	su	caso,	sustituirán,	completarán	y/o	modificarán	
el	presente	Aviso	Legal	y	que	deberán	ser	aceptadas	por	el	usuario	antes	de	iniciar	
la	prestación	del	servicio	correspondiente.		
		
MOTORBIKECARGO	 se	 reserva	 la	 facultad	 de	 modificar	 unilateralmente	 las	
condiciones	y	 términos	de	uso	de	esta	página,	 así	 como	 las	 condiciones	generales	
de	contratación.	Cualquier	cambio	en	este	sentido	se	publicará	de	forma	visible	en	
la	página	web	de	manera	que	pueda	ser	conocido	por	el	usuario	antes	de	la	visita	a	
la	página.		
		
Así	 mismo	 la	 aceptación	 de	 cualquier	 presupuesto	 y/o	 servicio	 que	
MOTORBIKECARGO		realice,		para		el		transporte		o		envío		de		motocicletas		a	
países	 foráneos,	no	 implica	en	ningún	caso	el	 coste	derivado	de	almacenaje,	
aduanas,	despacho	de	mercancías,	manipulación	o	cualquier	otro	de	país	de	
destino.		
		
Además			todos			los			clientes			de			MOTORBIKECARGO,			con			la			aceptación			del		
presupuesto		y/o		por		tanto		del		envío,		declaran		tener		toda		su		documentación		



Reproducir		o		copiar		para		uso		privado		los		contenidos		que		merezcan		la	
consideración		 de		 software		 o		 Bases		 de		 Datos		 de		 conformidad		 con		 la	

� 	

en	 regla	 así	 como	 la	 perteneciente	 a	 la	motocicleta.	 En	 caso	 de	 no	 ser	 así,	
falta	de	registro	de	 importación	de	 la	motocicleta,	permisos	de	estancia	del	
propietario	 o	 cualquier	 otro	 que	 afecte	 a	 la	 retirada	 de	 la	 mercancía	
MOTORBIKECARGO	 (SANCOL	 MANAGEMENT	 SL)	 no	 será	 responsable	 en	
ningún	 caso	 obviando	 cualquier	 tipo	 de	 coste	 derivado	 de	 dicha	 anomalía	
documental.	
	
	
Cancelaciones:	
Así	mismo	la	cancelación	del	transporte,	una	vez	realizada	la	reserva	de	carga	
en	el	avión,	podrá	tener	coste	por	cancelación	siempre	que	ésta	se	realice	en	
los	últimos	30	días	anteriores	al	servicio.	
	
III.	Contenidos:	Propiedad	Intelectual	e	Industrial	
	
La	 información	 que	 aparece	 en	 esta	 página	 web	 es	 la	 vigente	 en	 la	 fecha	 de	 su	
última		 actualización.		 MOTORBIKECARGO		 se		 reserva		 el		 derecho		 a		 actualizar,	
modificar	o	eliminar	unilateralmente	y	sin	previo	aviso	dicha	información.	
	
Todos	 los	 contenidos	 que	 se	muestran	 en	 la	 página	 (textos,	 gráficos,	 fotografías,	
logos,	 diseños,	 códigos	 fuente,	 contenidos	 audiovisuales	 o	 sonoros,	 etc.)	 están	
sujetos	 a	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual	 y/o	 industrial	 de	 los	 que	 es	 titular	
MOTORBIKECARGO	o	terceros	que	han	autorizado	su	inclusión	en	la	página.	
	
Cualquier	 explotación	 de	 todo	 o	 parte	 del	 contenido	 de	 la	 página,	 efectuado	 de	
cualquier	 forma	 o	 por	 cualquier	 medio,	 electrónico,	 mecánico	 u	 otro,	 están	
estrictamente	 prohibidos.	 La	 infracción	 de	 estos	 derechos	 puede	 dar	 lugar	 a	 la	
iniciación	de	procedimientos	judiciales,	civiles	o	penales.	
	
No	 se	podrá	 establecer	ningún	vínculo	 a	 esta	página	web	 sin	 el	 previo	 y	 expreso	
consentimiento	de	MOTORBIKECARGO	
	
IV.	Obligaciones	del	usuario	
	
El	 usuario	 se	 compromete	 a	 utilizar	 la	 página	web	 de	 conformidad	 con	 la	 ley,	 el	
presente	 Aviso	 Legal	 y	 las	 exigencias	 de	 la	 buena	 fe,	 empleando	 la	 diligencia	
adecuada	 a	 la	naturaleza	del	 servicio	del	 que	disfruta,	 sin	 incurrir	 en	 actividades	
que	 puedan	 ser	 consideradas	 ilícitas	 o	 ilegales,	 que	 infrinjan	 los	 derechos	 de	
MOTORBIKECARGO	 o	 de	 terceros,	 o	 que	 puedan	 dañar,	 inutilizar,	 sobrecargar	 o	
deteriorar	el	servicio	o	impedir	la	normal	utilización	del	mismo.	
	
En	concreto	y	 con	 carácter	meramente	 enunciativo,	 el	 usuario	deberá	abstenerse	
de:	

	

	
� Realizar	 cualquier	 conducta	 que	 implique	 la	 violación	 de	 los	 derechos	 de	

terceros		 (derecho		 a		 la		 intimidad		 y		 a		 la		 propia		 imagen,		 derechos		 de	
propiedad	intelectual	e	industrial,	etc.).	

	

	
� Reproducir,					 copiar,					 distribuir,					 poner					 a					 disposición,					 comunicar	

públicamente,	transformar	o	modificar	los	contenidos	de	la	página	salvo	en	



Reproducir		o		copiar		para		uso		privado		los		contenidos		que		merezcan		la	
consideración		 de		 software		 o		 Bases		 de		 Datos		 de		 conformidad		 con		 la	

� 	

aquéllos	 casos	 en	 autorizados	 por	 la	 ley	 o	 expresamente	 consentidos	 por	
MOTORBIKECARGO	o	por	el	tercero	que,	en	su	caso,	ostente	los	derechos	de	
explotación	sobre	los	mismos.	
legislación		 vigente,		 así		 como		 comunicarlos		 públicamente		 o		 ponerlos		 a	
disposición	de	terceros.	

	
� Utilizar	 los	 contenidos	 de	 la	 página	 web	 para	 cualquier	 tipo	 de	 actividad	

publicitaria	 o	 promocional	 y,	 en	 particular,	 para	 el	 envío	 de	 correos	
electrónicos	no	solicitados	(spam)	o	comunicación	similar.	

	

	
� Introducir			virus			informáticos,			archivos			defectuosos,			o			cualquier			otro	

software	o	programa	informático	que	pueda	provocar	daños	o	alteraciones	
no	autorizadas	de	los	contenidos	o	sistemas	accesibles	a	través	de	la	página	
web.	

	
� Destruir,	 alterar,	 inutilizar	 o	 dañar	 los	 datos,	 informaciones,	 programas	 o	

documentos	electrónicos	de	MOTORBIKECARGO	o	de	terceros.	
	
En	el	caso	de	usuarios	que	disponen	de	acceso	restringido	al	área	de	clientes	se	les	
hará	 	 entrega	 	 de	 	 una	 	 contraseña,	 	 que	 	 deberán	 	 guardar	 	 con	 	 absoluta	
confidencialidad	 y	 reserva	 y	 no	 comunicarla	 a	 ningún	 tercero,	 asumiendo	 la	
responsabilidad	 por	 cualquier	 actividad	 que	 se	 realice	 empleándola.	 En	 este	
sentido,	 el	 usuario	 se	 compromete	 a	 informar	 a	MOTORBIKECARGO	de	 cualquier	
pérdida	o	acceso	no	autorizado	a	su	contraseña	por	parte	de	 terceros,	 tan	pronto	
como	 tenga	 conocimiento	 del	 mismo,	 a	 efectos	 de	 que	 se	 le	 asigne	 una	 nueva,	
siguiendo	el	procedimiento	descrito	en	el	apartado	VII.	
	
V.	Responsabilidad	de	MOTORBIKECARGO	
	
El	usuario	será	el	único	responsable	de	las	infracciones	en	que	pueda	incurrir	o	de	
los		 perjuicios		 que		 se		 puedan		 causar		 a		 terceros		 por		 la		 indebida		 e		 ilegítima	
utilización	de	esta	página	web.	
	
MOTORBIKECARGO	no	será	responsable	de	los	posibles	daños	o	perjuicios	que	se	
pudieran	 derivar	 de	 interferencias	 omisiones,	 interrupciones,	 virus	 informáticos,	
averías		 telefónicas		 o		 desconexiones		 en		 el		 funcionamiento		 operativo		 de		 este	
sistema	 electrónico,	 motivadas	 por	 causas	 ajenas	 a	 la	 empresa,	 de	 retrasos	 o	
bloqueos	 en	 el	 uso	 del	 presente	 sistema	 electrónico	 causados	 por	 deficiencias	 o	
sobrecargas	de	líneas	telefónicas,	sobrecargas	en	el	sistema	de	Internet	o	en	otros	
sistemas	electrónicos.	
	
MOTORBIKECARGO	 no	 garantiza	 la	 veracidad	 ni	 se	 responsabiliza	 de	 las	
consecuencias	 que	 pudieran	 derivarse	 de	 los	 errores	 en	 los	 contenidos	
proporcionados	por	terceros	que	pudieran	aparecer	en	esta	página	web.	
	
Del	 	 mismo	 	 modo,	 	 MOTORBIKECARGO	 	 tampoco	 	 se	 	 responsabiliza	 	 de	 	 los	
contenidos,	 productos	 o	 servicios	 que	 puedan	 visualizarse	 mediante	 enlaces	
electrónicos	 (links),	directa	o	 indirectamente,	 a	 través	de	 la	página	web,	 salvo	en	
aquellos	supuestos	previstos	en	el	artículo	17	de	la	Ley	34/2002,	de	12	de	julio,	de	
Servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información	y	Comercio	Electrónico	(LSSI).	En	caso	



de	que	un	usuario	considere	que	existe	un	sitio	enlazado	con	contenidos	ilícitos	o	
inadecuados	deberá	ponerlos	en	conocimiento	de	MOTORBIKECARGO	siguiendo	el	

	

procedimiento	establecido	en	el	apartado	VII.	
	
Los	 enlaces	 no	 representan	 necesariamente	 la	 existencia	 de	 relación	 entre	
MOTORBIKECARGO	y	los	particulares	o	entidades	titulares	de	las	páginas	a	las	que	
dan	acceso	ni	la	recomendación,	promoción	o	identificación	de	MOTORBIKECARGO	
con	 las	 manifestaciones,	 contenidos	 o	 servicios	 facilitados	 a	 través	 de	 ellas.	
MOTORBIKECARGO	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	 retirar	 de	 modo	 unilateral	 y	 en	
cualquier	momento	los	links	que	aparecen	en	su	página	web.	
	
MOTORBIKECARGO	no	conoce	los	contenidos	y	servicios	de	los	sitios	enlazados	y,	
por	tanto,	no	se	hace	responsable	por	los	daños	producidos	por	la	ilicitud,	calidad,	
desactualización,			indisponibilidad,			error			e			inutilidad			de			los			mismos			ni			por	
cualquier	otro	daño	que	no	sea	directamente	imputable	a	ella.	
	
MOTORBIKECARGO	 se	 exime	de	 la	 responsabilidad	 derivada	 del	mal	 uso	 que	 los	
usuarios	de	la	página	pudieran	hacer	de	la	misma.	
	
V.1	De	los	trabajos	o	servicios	realizados.	
	
La	aceptación	de	cualquier	presupuesto	y/o	servicio	que	MOTORBIKECARGO	
realice,	 para	 el	 transporte	 o	 envío	 de	 motocicletas	 a	 países	 foráneos,	 no	
implica	en	ningún	caso	el	 coste	derivado	de	almacenaje,	aduanas,	despacho	
de	 mercancías,	 manipulación	 o	 cualquier	 otro	 de	 país	 de	 destino,	 siendo	
responsabilidad	única	del	propietario	del	vehículo	o	del	representante.	
	
Además	 todos	 los	 clientes	 de	 MOTORBIKECARGO,	 con	 la	 aceptación	 del	
presupuesto	y/o	por	tanto	del	envío,	declaran	tener	toda	su	documentación	
en	 regla	 así	 como	 la	 perteneciente	 a	 la	motocicleta.	 En	 caso	 de	 no	 ser	 así,	
falta	de	registro	de	 importación	de	 la	motocicleta,	permisos	de	estancia	del	
propietario	 o	 cualquier	 otro	 que	 afecte	 a	 la	 retirada	 de	 la	 mercancía	
MOTORBIKECARGO	 (SANCOL	 MANAGEMENT	 SL)	 no	 será	 responsable	 en	
ningún	 caso	 obviando	 cualquier	 tipo	 de	 coste	 derivado	 de	 dicha	 anomalía	
documental.	
	
VI.	Protección	de	datos	de	carácter	personal	
	
A	los	efectos	de	preservar	y	garantizar	en	todo	momento	la	intimidad	del	usuario,	
y	en	estricto	cumplimiento	de	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	
diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal	(en	adelante,	“LOPD”)	y	su	
normativa	de	desarrollo,	MOTORBIKECARGO	informa	que	los	datos	personales	que	
éste		facilite		a		través		de		los		formularios		existentes		en		la		página		web		quedarán	
incorporados	a	un	fichero	titularidad	de	la	empresa,	cuya	finalidad	es	la	gestión	de	
consultas	o	solicitudes	de	información	o	servicios	formuladas.	
	
El	 usuario	 deberá	 completar	 íntegramente	 los	 datos	 que	 aparezcan	marcados	 en	
los	 formularios	 con	 un	 asterisco	 como	 obligatorios.	 De	 lo	 contrario,	
MOTORBIKECARGO	no	podrá	prestarles	 los	servicios	que	se	ofrecen	en	 la	página	



web.	 El	 usuario	 garantiza	 que	 toda	 la	 información	 que	 suministra	 a	 través	 de	 la		

página,			es			verdadera,			completa			y			precisa,			y			se			compromete			a			mantenerla	
actualizada.	
	
Pulsando	 el	 botón	 enviar	 existente	 en	 cada	 formulario	 el	 usuario	 autoriza	
expresamente	 a	MOTORBIKECARGO	a	 la	 utilización	de	 sus	 datos	 en	 los	 términos	
descritos.	
	
El	 usuario	 podrá	 ejercer	 gratuitamente	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	
cancelación	y	oposición	sobre	sus	datos	de	carácter	personal,	enviando	e	indicando	
claramente	el	derecho	que	desea	ejercitar:	
	
En	 el	 supuesto	 de	 que	 el	 usuario	 facilite	 a	MOTORBIKECARGO	 datos	 de	 carácter	
personal	de	 terceras	personas,	queda	obligado	a	 informar	a	éstas	de	 los	 términos	
establecidos	en	párrafos	anteriores.	
	
MOTORBIKECARGO	garantiza	la	absoluta	confidencialidad	de	los	datos	del	usuario	
para	 lo	 cual	 ha	 procedido	 a	 la	 implantación	 de	 cuantas	 medidas	 de	 seguridad	
resultan	necesarias	para	garantizar	su	 integridad	y	evitar	su	alteración,	pérdida	o	
tratamiento	no	autorizado.	
	
MOTORBIKECARGO,	 podrá	 hacer	 uso	 publicitario	 en	 su	 pagina	 web,	 y/o	 redes	
sociales	 el	 uso	 de	 las	 imágenes	 de	 los	 envíos,	 embalajes	 y	 el	 cliente	 aceptada	 de	
forma	implícita	al	realizar	la	reserva.	En	caso	de	no	querer	que	las	imágenes	sean	
publicadas	deberá	indicarlo	en	el	momento	de	la	contratación.	
	
MOTORBIKECARGO		podrá		utilizar		cookies		durante		el		acceso		del		usuario		a		la	
página	 web.	 Las	 cookies	 son	 procedimientos	 automáticos	 de	 recogida	 de	
información	 relativa	 a	 las	 preferencias	 determinadas	 por	 un	 usuario	 durante	 su	
visita	 a	 una	 determinada	 página	 web.	 Esta	 información	 se	 registra	 en	 pequeños	
archivos	 que	 son	 guardados	 en	 los	 equipos	 informáticos	 del	 usuario	
correspondiente	de	forma	imperceptible.	Cada	vez	que	el	usuario	vuelve	a	acceder	
al	sitio	web	en	cuestión	estos	archivos	se	activan	automáticamente	de	manera	que	
se	 configura	el	 sitio	web	con	 las	preferencias	 señaladas	en	anteriores	visitas.	Por	
tanto,	las	cookies	son	ficheros	físicos	de	información	personal	alojados	en	el	propio	
terminal	del	usuario	y	asociados	 inequívocamente	a	este	 terminal.	Las	cookies	no	
pueden	leer	los	archivos	cookie	creados	por	otros	proveedores.	
	
El	 usuario	 tiene	 la	 posibilidad	 de	 configurar	 su	 programa	 navegador	 de	 manera	
que	 se	 impida	 la	 creación	 de	 archivos	 cookie	 o	 se	 advierta	 del	momento	 en	 que	
esto	 ocurre.	 La	 página	web	 es	 accesible	 sin	 necesidad	 de	 que	 estén	 activadas	 las	
opciones	 referentes	 a	 los	 archivos	 cookie,	 si	 bien	 pueden	 impedir	 el	 correcto	
funcionamiento	 de	 mecanismos	 de	 seguridad	 para	 servicios	 exclusivos	 o	
determinados	servicios	que	requieren	de	una	mayor	seguridad.	Por	norma	general,	
la	finalidad	de	los	archivos	cookie	de	la	página	web	es	la	de	facilitar	la	navegación	
del	usuario.	
	
El	 nombre	 de	 dominio	 del	 servidor	 que	 transmite	 y	 activa	 los	 procedimientos	
automáticos	de	recogida	es	www.motorbikecargo.com	y	su	plazo	de	validez	de	12	
meses,	transcurridos	los	cuales	son	automáticamente	borrados	los	archivos	cookie.	



	

	

VII.	Comunicaciones	
	
Para	 cualquier	 comunicación	 que	 fuera	 preciso	 efectuar	 deberán	 de	 enviar	 un	
correo	electrónico	a	 info@motorbikecargo.com	o	enviar	una	comunicación	escrita	
a	SANCOL	MANAGEMENT,	SL,	Av	Badajoz,	21	9ºA,	28027	Madrid.	
	
El	 usuario	 acepta	 expresamente	 la	 utilización	 de	 correo	 electrónico	 como	
procedimiento	válido	para	la	remisión	de	comunicaciones.	
	
VIII.	Legislación	aplicable	
	
El	 presente	 Aviso	 Legal	 se	 rige	 en	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 sus	 extremos	 por	 la	
legislación	Española.	
	
SANCOL	MANAGEMENT,	SL	
Av	Badajoz,	21	9ºA	
28027	Madrid.	
info@motorbikecargo.com	
	
L.O.P.D.	
Le	informamos	que	los	datos	personales	obtenidos	en	esta	web	y	sus	formularios	
así	como	de	sus	enlaces	a	direcciones	de	correo	electrónico	han	sido	 incluidas	en	
un	 archivo	 del	 cual	 es	 responsable	 Sancol	 Management,	 S.L,	 en	 adelante	
MotorbikeCargo,	con	la	finalidad	de	atender	sus	consultas	y	remitirle	 información	
relacionada	i	que	pudiera	ser	de	su	interés.	
	
Motorbikecargo	 se	 compromete	al	uso	exclusivo	de	 los	datos	 recogidos	mediante	
dichos	formularios	con	la	finalidad	mencionada	anteriormente.	
	
El	interesado	declara	ser	conocedor	del	destino	y	uso	de	los	datos	personales	aquí	
recogidas	a	través	la	de	lectura	de	la	presente	cláusula.	
	
El	 envío	 de	 cualquier	 formulario	 o	 e---mail	 implica	 la	 aceptación	 de	 las	 cláusulas	
expuestas.	
	
Si	 desea	 ejercer	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	 cancelación	 u	 oposición	 en	
los	términos	que	establece	la	Ley	Orgánica	15/1999,	puede	hacerlo	dirigiéndose	a	
la	siguiente	dirección:	Sancol	Management,	S.L.	Av	Badajoz,	21	9ºA,	28027	Madrid.	
	
MBC	y	Sancol	Management	SL,	 tiene	a	disposición	de	 los	consumidores	finales	 las	
preceptivas	hojas	de	reclamaciones,	que	deberá	rellenar	tal	y	como	se	indica	en	las	
mismas.	Para	poder	obtener	una	Hoja	de	Reclamaciones,	será	necesario	pedirlas	al	
administrador	Web	o	vía	mail:	info@motorbikecargo.com,	para	remitirlas	de	forma	
inmediata.	


