CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
La utilización y contratación del producto Sevitest (sevionline.com) implica la
aceptación y el cumplimiento de las condiciones generales y particulares. El
usuario-cliente declara ser mayor de edad y con plenas facultades para la firma de
contratos. La aceptación de las Condiciones generales y particulares sirve como
firma de contrato entre las dos partes, usuario-cliente (a partir de ahora “alumno”) y
Sevionline Formación S.L (a partir de ahora Sevionline).

Condiciones Generales
Protección de datos:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de Sevionline con el fin de
poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. El alumno da su consentimiento
expreso para recibir comunicaciones de Sevionline o de empresas colaboradoras de
ésta. Sevionline no se hace responsable de links hacia otros sitios web
administrados por terceros. Sevionline podrá enviar a través de cualquier medio,
según los términos establecidos en la Ley 34/2002 de Servicios de la sociedad, de
información y de Comercio Electrónico. Si el alumno no desea recibir dichas
informaciones podrá darse de baja enviando un correo electrónico a
info@sevionline.com con el asunto “baja promociones”.
Queda totalmente prohibido el acceso por parte de robots y técnicas de “web
scraping” para extraer cualquier contenido de la página web ya sea para uso
particular o comercial.
Sevionline podrá, según la legislación vigente, ceder datos personales a las
Autoridades y organismos oficiales si fueran requeridos legalmente. Sevionline
podrá guardar los datos personales del alumno por motivos legales, fiscales o
tributarios.
Propiedad intelectual:
Queda prohibida la transmisión, distribución, cesión, almacenamiento,
reproducción o comunicación pública total o parcial de cualquier contenido de
Sevitest (sevionline.com) como sonidos, imágenes, vídeos, textos o código fuente
de la web.
El copyright de sevionline.com prohíbe la explotación, copia o reproducción no
autorizadas. Se llevarán a cabo acciones legales por falsificación, copia o uso
indebido, además de la expulsión de la utilización del servicio sin ningún derecho a
reclamar cantidad económica o contraprestación de ningún tipo. El nombre
Sevitest, Sevicar y Sevionline son propiedad de Sevionline Formación S.L.
El contenido formativo de la aplicación web está creado por profesores de
formación vial y alumnos que ya han realizado el examen de teórica común. Para
resultar efectivo Sevitest, se deben seguir las indicaciones que aparecerán a lo largo
del juego.

Responsabilidad:
Sevionline no se hace responsable del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la
información en su sitio web. Atendiendo a la legalidad vigente, Sevionline no se
hace responsable de la falta de veracidad, actualización y precisión de datos o
informaciones en sus páginas web.
Sevionline no garantiza que la web y el servidor están libres de virus que se escapan
a su control por lo que no se responsabiliza de los daños o la imposibilidad de
acceder al sitio web.
Sevionline no se hace responsable por el mal funcionamiento del servicio
contratado por razones técnicas o de cualquier tipo quedando limitada en este caso
a la restitución del servicio o al reembolso si así lo decidiese Sevionline.
Durante algunos períodos el acceso a la aplicación web de Sevionline puede estar
bloqueado por razones de mantenimiento o actualización de la página.
En caso de discrepancia entre las partes (alumno y Sevionline) será de aplicación lo
establecido en estas Condiciones Generales y Particulares y en última instancia en
los juzgados de Barcelona.

Condiciones Particulares
Servicio:
Sevitest es un juego de test de conducir para prepararse la prueba de teórica
común del carnet de conducir. El alumno realizará el abono del precio que se
solicite en la web a través de los canales ofrecidos y tendrá derecho al acceso a la
aplicación web durante 3 meses, una vez se haya comprobado y confirmado su
abono. Cuando finalice dicho plazo el acceso a la web será denegado sin importar el
número de veces que el alumno haya utilizado la aplicación web. Posteriormente,
pagando la cantidad solicitada, el usuario podrá renovar su acceso durante el
tiempo establecido en la oferta de renovación.
Precios:
Todos los precios aparecidos en la web llevan el IVA incluido.
Las ofertas o cambios de precios que se realicen no afectarán a los usuarios que ya
hayan abonado el precio del servicio. El alumno no podrá reclamar ninguna
compensación por variación de precios. Si el alumno quisiera prorrogar el servicio
podrá hacerlo siguiendo las indicaciones y ofertas que Sevionline le ofrecerá.
Método de pago:
El pago del servicio se podrá efectuar de manera segura a través de Transferencia,
Tarjeta o Paypal. Una vez hecho el pago, el alta en el servicio puede ser inmediata o,
según el método utilizado, demorarse varios días hasta la comprobación que el
pago sea efectivo. El hecho de suspender el examen teórico o cualquier otro motivo
no da derecho a la devolución de ningún importe económico ni a la prestación de
ningún otro servicio añadido. Sevionline no almacena los datos bancarios.
Cancelación del servicio y acceso a la aplicación web:
Será motivo de cancelación del servicio y exclusión del portal web infringir la
legalidad vigente, incumplir las Condiciones generales o particulares de Sevionline,
cualquier conducta lesiva de derechos o que atente contra los mismos, sin prejuicio
de que exista una lesión efectiva o no. La cancelación o expulsión no dará derecho a
reintegro de ninguna cantidad económica ni indemnización alguna.
Modificación:
Siempre que Sevionline lo estime necesario, varíen condiciones o se produzcan
causas que lo motiven, podrá modificar las Condiciones Generales y Particulares por
lo que el alumno debe revisar dichas Condiciones periódicamente.

