
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

La reserva del/los vehículo/s MÖ a través de esta página web es realizada por

EVOVELO SOC. COOP. AND, con NIF F93330314 y domicilio social en Málaga C/

Pinzón 10 – 3º E, 29001, inscrita en el Libro de Inscripción de Sociedades

Cooperativas de la Unidad Territorial del Registro de Cooperativas Andaluzas de

MÁLAGA, Hoja 2133, bajo el asiento 1.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE.

El CLIENTE declara ser mayor de edad y/o con capacidad suficiente para obligarse en

este acto. Igualmente declara que todos los datos proporcionados en esta página web

son veraces y corresponden a la persona que realiza el presente acto, en adelante

CLIENTE.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO QUE SE RESERVA.

El producto que se reserva es una o varia unidades del vehículo MÖ de evovelo.

La información sobre la documentación acreditativa del desarrollo del proyecto, así

como las especificaciones técnicas del vehículo están a disposición del CLIENTE en el

siguiente enlace http://www.evovelo.com/mo.php

El CLIENTE declara conocer que el vehículo MÖ se encuentra en fase de prueba o

validación, y acepta que LA EMPRESA se reserve las facultades de modificar el diseño

y caracteristicas del vehículo desde este momento y hasta la entrega del mismo.

4. PRECIO DEL VEHÍCULO/S CUYA RESERVA SE FORMALIZA.

El precio final de cada unidad del vehículo MÖ, variara desde 4.000 euros (CUATRO

MIL) hasta 5.000 euros (CINCO MIL) dependiendo de la versión y opciones que el

CLIENTE elija al formalizar la compra del vehículo./s. Los impuestos y gastos de

transporte no se encuentran incluidos en el precio.

Tanto la elección del formato del/los vehículo/s (kit o ensamblado) y de otras opciones

podrá realizarse con anterioridad al pago final del vehículo.

El/Los vehículo/s se entregará/n a elección del CLIENTE en formato kit/s (para su

montaje por el CLIENTE) o ensamblado/s (montado/s y listo/s para su uso), con la
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excepción de las entregas que se vayan a realizar fuera de la Unión Europea, en cuyo

caso únicamente se servirá/n en formato kit sin que el CLIENTE pueda elegir la opción

de ensamblado.

5. RESERVA DE VEHÍCULO/S.

Para reservar cada vehículo, el CLIENTE debe aceptar los Términos y Condiciones de

Reserva y realizar el pago de 300 € (TRESCIENTOS EUROS) mas impuestos si

fueran aplicables a través de esta página web, por cada vehículo que quiera reservar.

Esta cantidad se considerará una entrega de pago a cuenta del precio total de cada

unidad, quedando depositada dicha cuantía a tal efecto en cuenta bancaria donde se

mantendrá hasta el perfeccionamiento de este contrato.

Los Términos y Condiciones de Reserva estarán sometidos a la garantía real prevista.

Una vez aceptados los Términos y Condiciones de Reserva y realizado el pago,

recibirá un correo electrónico con la confirmación y aceptación de su pedido. En el

supuesto de que no se confirme el pago con la entidad financiera se tendrá por no

realizada la reserva.

El presente documento electrónico será archivado y estará a disposición del CLIENTE

en el siguiente enlace: http://www.evovelo.com/pdf/TYC-ES-V3.pdf

6. PAGO.

Los precios proporcionados en el presente documento no incluyen impuestos, ni

gastos de transporte, ni tributos o gastos aduaneros o de otra índole.

Los precios podrían modificarse en cualquier momento, pero ello no afectará a las

reservas ya realizadas,

Podrá utilizar como medio de pago PayPal o Transferencia Bancaria. Al autorizar el

pago por cualquiera de estos medios está confirmando que es el titular legítimo de

dicho medio de pago.

7. POSTERIOR COMPRA DEL VEHÍCULO/S.

Con anterioridad a la entrada en línea de fabricación de/losl vehículo/s solicitado/s LA

EMPRESA requerirá al CLIENTE el pago de la cantidad pendiente para la compra

del/los vehículo/s más impuestos si fueran aplicables y gastos de transporte. 

Si el CLIENTE no atendiera al requerimiento de pago de la cantidad pendiente del

precio en el plazo de un mes, tendrá derecho a la devolución de la cantidad entrega en
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concepto de reserva descontándosele un 15% de dicha cantidad de reserva por gastos

de gestión y devolución. Esta falta de pago se entenderá como un incumplimiento de

las obligaciones pactadas.

El pago de la cantidad pendiente es condición necesaria para comenzar la fabricación

del/los vehículo/s y posterior envío al CLINTE del/los mismo/s. 

En el momento del abono completo del precio de/losl vehículo/s MÖ (incluyendo

impuestos y transporte), LA EMPRESA y el CLIENTE se comprometen a perfeccionar

el contrato de compraventa del vehículo MÖ en el que quedarán recogidas las

condiciones de uso, transporte y garantías exigidas por la legislación en materia de

protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

8. PLAZO DE ENTREGA DEL VEHÍCULO MÖ.

El plazo máximo para la entrega de la/s unidad/es que se adquiere/n será de DOCE

MESES a contar desde la fecha de recepción del pago de la reserva a que este

documento hace relación, salvo incumplimiento o demora de las obligaciones de pago

por parte del CLIENTE, lo que imposibilitaría o retrasaría la fabricación del/los

vehículo/s MÖ reservado/s. Durante este periodo de tiempo se mantendrá indisponible

la cantidad entregada a cuenta del precio.

Transcurrido dicho plazo sin que LA EMPRESA haga entrega del/los vehículo/s

adquirido/s por el CLIENTE, éste podrá optar entre rescindir el contrato con la

devolución integra de la cantidad entregada a cuenta o aceptar una prórroga de tres

meses más para la entrega del/los vehículo/s.

9. RESOLUCIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

Serán causas de resolución del presente acuerdo las siguientes:

1. Incumplimiento de las obligaciones pactadas.

2. Acuerdo de las Partes por escrito.

3. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las Partes o la declaración

en concurso de acreedores que imposibilite el desarrollo del Proyecto.

10. DERECHO DE DESISTIMIENTO.

Cuando el CLIENTE tenga la consideración de consumidor y usuario según lo

establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
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aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y

Usuarios y otras leyes complementarias, tendrá derecho a desistir del presente

contrato notificándolo a LA EMPRESA en el plazo de 14 días naturales a contar desde

la aceptación de los Términos y Condiciones de Reserva, sin necesidad de justificar su

decisión y sin penalización de ninguna clase.

Para ejercer el derecho de desistimiento el CLIENTE deberá enviar un email a la

dirección de correo electrónico sales@evovelo.com dentro del plazo establecido en el

párrafo anterior o enviar una carta certificada a la siguiente dirección C/ Pinzón 10 – 3º

E, 29001, Málaga, España. 

En el supuesto de comunicar el ejercicio del derecho de desistimiento por correo

ordinario, la fecha de envío deberá estar dentro del plazo establecido para ejercitar el

derecho de desistimiento.

La devolución de la cantidad entregada en concepto de reserva se efectuará antes de

que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que LA EMPRESA haya

tenido conocimiento de la decisión de desistimiento del contrato por el consumidor y

usuario.

11. NOTIFICACIONES.

El CLIENTE acepta que todas las notificaciones y comunicaciones se realicen vía

email a la dirección electrónica proporcionada por el CLIENTE. Éste podrá dirigir

cualquier comunicación, notificación, reclamación o queja a LA EMPRESA en el

siguiente correo electrónico: sales@evovelo.com. Sin perjuicio de la reclamación o

queja que pueda interponerse en la Oficina del Consumidor.

Se entenderán que estas notificaciones han sido recibidas correctamente a las 24

horas de haberse enviado al correo electrónico proporcionado por el CLIENTE. 

En caso de cambio de dirección correo electrónico de una de las partes deberá ser

notificado a la otra de forma inmediata y por un medio que garantice su recepción.

12. GASTOS.
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Los gastos e impuestos de cualquier orden que se generen como consecuencia del

presente acuerdo de reserva o del posterior contrato de compraventa serán atendidos

por las partes conforme a Ley. 

13. MODIFICACIÓN DE DATOS.

Se pone a disposición del CLIENTE el siguiente correo electrónico:

sales@evovelo.com. para corregir errores en la introducción de los datos. 

14. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

El presente contrato es vinculante para las partes y para los posibles sucesores,

cesionarios o causahabientes.

El CLIENTE no podrá transmitir, ceder o transferir la totalidad o parte del contrato sin

consentimiento previo expreso y por escrito de LA EMPRESA.

LA EMPRESA podrá transmitir, ceder o transferir el acuerdo total o parcialmente

durante su vigencia.

15. MISCELANEA.

15.1 Las partes se comprometen a llevar a cabo todas aquellas acciones que fueran

necesarias para que los acuerdos convenidos en el presente documento produzcan

todos los efectos que les son propios.

15.2 La nulidad de cualquiera de las estipulaciones no esenciales de este acuerdo no

acarreará la nulidad del acuerdo en su totalidad y, de ser solicitado por una de ellas,

las partes se comprometen a negociar de buena fe términos sustitutivos de los nulos

en orden a que éstos surtan los efectos más ajustados a la voluntad original de las

partes.

15.3 Cada una de las partes se hará cargo, conforme a las disposiciones legales

vigentes, de los gastos, impuestos, arbitrios y demás exacciones que se deriven del

presente acuerdo y que a cada una correspondan. 

15.4 Los términos del presente acuerdo constituyen la integridad del mismo y los

mismos anulan y reemplazan todas las declaraciones y acuerdos en la materia

escritos u orales.
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16. LOPD.

Ambas partes se obligan a cumplir, en lo que les afecte la Ley Orgánica 15/1999 de 13

de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como

cualquiera otras normas vigentes o que en el futuro puedan promulgarse referidas a

esa materia.

17. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

El presente acuerdo se regirá por las leyes españolas. No obstante, los contratos

celebrados con consumidores y usuarios con domicilio en otros países de la Unión

Europea se regirá por lo previsto en el Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las

obligaciones contractuales (Roma I), así como por las demás disposiciones del

Derecho de la Unión Europea que les sean de aplicación. Cuando no se haya podido

determinar el contenido de la ley extranjera, se aplicará subsidiariamente la ley

material española

El CLIENTE y LA EMPRESA se someten expresa e irrevocablemente a los tribunales

de la ciudad de Málaga para cualquier conflicto o reclamación en relación con la

validez, eficacia, cumplimiento o interpretación del presente Acuerdo.

18. IDIOMA.

El texto íntegro del contrato ha sido redactado en castellano y traducido al siguiente

idioma, Ingles. En caso de contradicciones o discrepancias entre la versión en

castellano y la de cualquier otro idioma, prevalecerá para su interpretación la versión

en castellano.

El CLIENTE manifiesta haber leído los Términos y Condiciones de Reserva, y en

prueba de conformidad acepta los mismos y formaliza la Reserva pulsando en “Acepto

los Términos y Condiciones de la Reserva y Reservo”. La falta de aceptación de los

Términos y Condiciones de Reserva impedirá proseguir con la reserva del/los

vehículo/s.
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