
1

 

Normas y condiciones de uso del servicio de Mobilidad Sostenible  
ofrecido por EASY INNOVA 

Estas son las normas y las condiciones de utilización del servicio de Movilidad Sostenible 
de Girona (sistema de carpooling) ofrecido por EASY INNOVA SL, CIF B17807074, con 
dirección de contacto easy@udg.edu o bien 972418854. 

El usuario del servicio debe aceptar estas normas y condiciones previamente a su alta como 
usuario. Figuran sus derechos y deberes, así como las responsabilidades y funciones de 
EASY INNOVA. 

Para las controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las presentes 
normas y condiciones de uso serán competentes los juzgados y tribunales de la ciudad de 
Girona con renuncia a cualquier otro fuero. 

Derechos y deberes generales del usuario 

El usuario está obligado a utilizar correctamente los recursos e información a la que tendrá 
acceso, y a destinarlo únicamente para la prestación o bien obtención del servicio. Autoriza 
la utilización de sus datos para las finalidades propias del servicio y en los términos que se 
indicarán más adelante. El usuario comunicará a EASY INNOVA cualquier incidencia 
relacionada con el software o con el funcionamiento del sistema de carpooling. 

El alta otorga la condición de usuario sin limitación temporal. Por otra parte, tanto el usuario 
como EASY INNOVA podrán poner fin a su relación en cualquier momento previa 
comunicación a la otra parte. EASY INNOVA podrá dar de baja al usuario en el caso que 
constate incumplimiento de las presentes normas y condiciones de uso. EASY INNOVA se 
reserva el derecho a dejar de prestar el servicio notificándolo al usuario con la antelación 
suficiente para no crearle ningún perjuicio. 

El usuario se compromete a utilizar el sistema de calificaciones de forma objetiva y comunicar 
a EASY INNOVA cualquier incidencia relacionada con el software o con el funcionamiento del 
sistema de carpooling. 

Los usuarios que indiquen su pertenencia a una comunidad autorizan a los gestores de esta a 
hacer uso de sus datos de uso del fesedit a nivel estadístico para analizar el uso del coche 
compartido dentro de la comunidad. También autorizan el uso de sus datos de contacto para 
acciones de promoción y comunicación relacionadas con la movilidad dentro de la comunidad. 
Los usuarios se comprometen a utilizar el servicio “Mobilitat Sostenible” con finalidades no 
profesionales y a actuar siempre bajo su plena y única responsabilidad. 

Los usuarios se comprometen a utilizar el servicio "fesedit" con fines no profesionales y a 
actuar siempre bajo su plena y única responsabilidad. Los usuarios que ejerzan de conductores 
se comprometen a tener contratado un servicio de seguro de su vehículo de acuerdo con la 
legislación vigente. 

Los usuarios que ejerzan de conductores se comprometen a conducir sin poner en riesgo la 
seguridad vial de los pasajeros, y a no consumir bebidas alcohólicas que afecten su 
conducción. 
  



 
 
 
 
Ni EASY INNOVA ni otras empresas o instituciones promotoras del servicio, o con las 
que haya firmado convenio EASY INNOVA para su implantación, tendrán 
responsabilidad alguna en caso de accidente, conflicto entre usuarios o incumplimiento 
por cualquier usuario de la normativa vigente. Corresponderá exclusivamente a cada 
usuario asumir las responsabilidades y, en su caso, sanciones o compensaciones a 
terceros que sean consecuencia de una conducta contraria a las presentes condiciones 
de uso o a la normativa vigente. 
 
 
Tratamiento de datos 
 
EASY INNOVA se compromete a tratar los datos personales del usuario, entre ellos los 
de geolocalización, exclusivamente para los objetivos del servicio. Los datos del usuario 
se incorporarán al fichero “Usuarios e-Hitchhiking” creado por EASY INNOVA para 
organizar y gestionar servicios de carpooling. Con la lectura y aceptación de este 
documento el usuario obtiene información sobre el tratamiento de sus datos, da su 
consentimiento para que se lleve a cabo este tratamiento y admite que para hacer 
posible el servicio es necesario que los usuarios conozcan algunos datos del resto, si 
bien sólo las imprescindibles, así como a las entidades colaboradoras, con la finalidad 
de poder obtener los servicios que se ofrecen a los usuarios. El usuario autoriza este 
tratamiento y se declara informado de que en cualquier momento podrá acceder a sus 
datos, modificarlos, oponerse a su tratamiento o cancelarlos dirigiéndose a EASY 
INNOVA por cualquier medio. El usuario declara que los datos que proporciona son 
correctos, exactos y actuales y se compromete a actualizarlos cuando sea necesario. 


