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ACUERDO DE USUARIO № 

 

Mes  Día  Año  

 

 

De una parte, Eurospektras, UAB, con CIF 126206243, representada por su Director Artem 

Sokurenko, de ahora en adelante llamado Administrador. Y de 

otra____________________________________, con CIF_____________________, representada 

por____________________, de ahora en adelante llamado Usuario, firman este acuerdo sobre los 

Términos y Condiciones de uso de la base de datos de www.cargo.es y sus servicios adicionales. 

Cuando se haga referencia a ambas partes en conjunto se denominarán “Partes”. 

 

 

1. Objeto del acuerdo 
1.1. Con la firma de este acuerdo, al Usuario se le autoriza a utilizar la base de datos de 

www.cargo.es y otros servicios de www.cargo.es. Así como el Administrador se compromete 

a llevar a cabo este acuerdo siguiendo las condiciones que se indican abajo. 

1.2. El Usuario indica que cumplirá las reglas y normas de uso de la web www.cargo.es, así como 

las condiciones de dicho acuerdo y leyes jurídicas que regulan la difusión de datos en internet. 
 

2. Obligaciones de las Partes 
2.1. El usuario se obliga a: 

2.1.1. Usar la base de datos de www.cargo.es para sus necesidades y con la garantía de que no 

cederá a terceras partes su nombre de usuario y su contraseña, así como garantizar que sus 

datos de Nombre de usuario y contraseña, no serán transmitidos, vendidos, entregados o 

desvelados por cualquier otro método a terceras partes durante la vigencia de este 

acuerdo, ni tampoco, una vez que finalice el mismo; 

2.1.2. Publicar en www.cargo.es sólo información real y verídica, de tal forma que no se 

violen los derechos de otras personas; 

2.1.3. Publicar y cancelar anuncios en www.cargo.es siguiendo las reglas de publicaciones 

indicadas en el sitio web www.cargo.es;  

2.1.4. Depositar en él toda la responsabilidad de los daños y perjuicios que se puedan 

ocasionar por haber publicado información falsa, así como compensar económicamente 

todos los daños ocasionados, tanto al Administrador como terceras personas; 

2.1.5. Pagar en tiempo y forma todas las facturas presentadas por el Administrador; 

2.1.6. No abusar de las posibilidades que da www.cargo.es, intentando mejorar o devaluar la 

calificación de otros usuarios dando opiniones no justificadas. 

2.2. El Administrador se obliga a: 

2.2.1. Comprobar el nombre de usuario y contraseña, en no más de dos días laborables una 

vez que se haya firmado el acuerdo e informar al usuario si ha sido aprobado o denegado 

su acceso; 

2.2.2. Informar al Usuario sobre los cambios de servicios que ofrece www.cargo.es publicando 

los correspondientes avisos en la web de www.cargo.es; 

2.2.3. Ofrecer al Usuario la posibilidad de utilizar la base de datos de www.cargo.es. Es decir, 

recibir y publicar información relacionada con ofertas de cargas y transportes. Así como 

también, publicar y leer otras noticias en relación con los servicios de transporte y 

logística facilitada por otros usuarios de www.cargo.es. Además de indicarle que 

www.cargo.es puede tener otros servicios extras con costes adicionales. 

2.2.4. Ofrecer ayuda al usuario de www.cargo.es, los días laborables y dentro del horario 

laboral, por teléfono o correo electrónico o a través de anuncios publicados en la web 

www.cargo.es. 
 

 

 

3. Solicitud de uso de www.cargo.es 
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3.1. Los requisitos fundamentales de la base de datos existente en www.cargo.es  están basados en 

este acuerdo y las normas de uso publicadas en la web www.cargo.es. En cualquier momento 

el Administrador podrá cambiar dichas normas. Con la firma de este acuerdo el Usuario indica 

que conoce todas las reglas y obligaciones que cargan sobre él. Cuando el Administrador 

publique una modificación de las normas y/o reglas de uso, el Usuario deberá leerlas y 

familiarizarse con ellas. 

3.2. Si el Administrador detecta que el Usuario no cumple las reglas y normas de uso, tiene la 

potestad para limitar los derechos de uso de la base de datos o dar por terminado el acuerdo sin 

previo aviso. 

3.3. El nombre de usuario y contraseña dados al Usuario deberán usarse en el lugar de trabajo 

(ordenador). Si el Usuario quiere utilizarlos en otro lugar de trabajo (otro ordenador diferente), 

deberá comunicarlo al Administrador. 

3.4. Pagando su coste, el Usuario tiene derecho de disfrutar de los servicios adicionales de 

www.cargo.es (envío de SMS desde www.cargo.es, publicación de avisos rápidos en las 

primeras páginas de www.cargo.es, recepción de SMS sobre nuevas noticias, etc.). La 

información de estos servicios extras están publicados en www.cargo.es y puede ser 

consultada en cualquier momento. El Administrador se reserva el derecho de limitar el uso de 

la web (un máximo de un día laboral) para realizar tareas de mantenimiento o renovación. El 

Administrador no se hace responsable si el motivo por el que no puede utilizarse 

www.cargo.es es ajeno a él. 

3.5. Para visualizar correctamente la información publicada en www.cargo.es el Usuario debe 

utilizar navegadores como Internet Explorer 7 o Firefox 1.5, o versiones más actualizadas de 

estos navegadores. 
 

4. Pago 
4.1. El uso de los servicios e información mostrada en www.cargo.es es condicional y 

temporalmente gratuita. 

4.2. El Administrador se reserva el derecho de hacer de pago todos o algunos de los servicios que 

ofrece www.cargo.es. Los precios para las publicaciones de noticias (cargas, camiones, 

transportes, conductores, etc.) y revisión de las noticias publicadas por otros usuarios de 

www.cargo.es serán colgados en www.cargo.es y es complementaria a este acuerdo. 

4.3. Después de recibir la notificación de pago, al Usuario se le indicará el tiempo y número de 

puestos de trabajo (ordenadores) predeterminados. 

4.4. Los servicios extras (envío de SMS desde www.cargo.es, publicación de avisos rápidos en las 

primeras páginas de www.cargo.es, recepción de SMS sobre nuevas noticias, etc.) no están 

incluidos en los precios de uso de www.cargo.es. Los costes de estos servicios extras están 

publicados en www.cargo.es. 

4.5. El Usuario deberá pagar las facturas antes de haber transcurrido 3 días desde la recepción de 

las mismas. Las facturas se envían al Usuario por correo. 

4.6. El Administrador se reserva el derecho de cambiar los precios de uso de los servicios de 

www.cargo.es pero no se harán efectivos hasta transcurridos, al menos, 30 días laborables 

después de haber sido publicado en www.cargo.es. 

4.7. El Administrador no podrá cambiar los precios de los servicios de www.cargo.es, mientras 

esté vigente un acuerdo de precio que se haya firmado entre ambas Partes. 

4.8. El Administrador se reserva el derecho de modificar los precios, si el Usuario adopta una 

conducta inadecuada. Algunas de las causas pueden ser: el nombre de usuario es facilitado a 

terceras partes o se incumplen las normas y/o reglas de la web www.cargo.es. 
 

5. Responsabilidades de las Partes 
5.1. El Usuario es el responsable de la información que publica en www.cargo.es, así como 

también debe garantizar que los contenidos son reales y cumplen adecuadamente con las 

reglas y normas estipuladas en este acuerdo o publicadas en la página web www.cargo.es. 

5.2. Recaerán sobre el Usuario todas las responsabilidades de las publicaciones que se hagan en la 

web utilizando su nombre de usuario y contraseña, que incumplan los compromisos que se 

establecen en este acuerdo. 
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5.3. El Administrador no es responsable de la veracidad de las publicaciones hechas por el Usuario 

u otros Usuarios en www.cargo.es, así como tampoco de los daños ocasionados por la 

obtención de información errónea publicada por el Usuario u otros Usuarios en www.cargo.es. 

5.4. Si el Usuario no realiza los pagos en los plazos acordados, el precio se incrementará un 0,02% 

por cada uno de los días de retraso. 

5.5. El Administrador se guarda el derecho de suspender o interrumpir, sin previo aviso, los 

servicios ofrecidos al Usuario si éste no cumple con los compromisos adquiridos en este 

acuerdo. El pago que se establece por el uso de los servicios de www.cargo.es, también será 

contabilizado cuando los servicios ofrecidos sean suspendidos por causas del Usuario. 

5.6. Si el Administrador es informado por terceras partes que la información publicada por un 

Usuario en www.cargo.es, no es real o viola los derechos de otros Usuarios deberá actuar, de 

acuerdo a las reglas y normas establecidas, no pasando más de 2 días laborables desde la 

notificación por correo electrónico. Una vez que se compruebe que dicha publicación no es 

real o viola los derechos de otros Usuarios, se detendrán inmediatamente las publicaciones de 

este Usuario y se limitarán los servicios ofrecidos. 

5.7. El Administrador se reserva el derecho de interrumpir la publicación de un Usuario en 

www.cargo.es si es conocedor de que la publicación en cuestión no es real o incumple las 

normas y/o reglas estipuladas en este acuerdo o en la web www.cargo.es. 
 

6. Otras condiciones 
6.1. Este acuerdo entrará en vigor desde el día en que se firme y no tendrá una fecha de expiración. 

6.2. El acuerdo se puede finalizar si cualquiera de las Partes notifica, por correo certificado, a la 

otra Parte la intención de finalizar el acuerdo. El acuerdo se dará por finalizado 30 días 

después de haber recibido la carta de baja enviada por correo certificado. 

6.3. Para la validez del acuerdo, se deben firmar 2 ejemplares originales (uno por cada una de las 

Partes), o bien, el Usuario puede enviar firmada y sellada (excepto personas físicas) una copia 

del acuerdo por fax o correo electrónico. 

6.4. Las alegaciones de este acuerdo se deberán resolver en los tribunales de la República de 

Lituania, lugar de residencia del Administrador. 

6.5. Con la firma de este acuerdo el Usuario debe presentar una copia certificada del CIF de la 

empresa o una copia del pasaporte o DNI (para personas físicas). Si la información indicada en 

estos documentos o datos de contacto facilitados han cambiado, el Usuario debe informar al 

Administrador antes de que transcurran 5 días desde la fecha de modificación. 
 

 

7. Direcciones y firmas de las Partes 

 

Eurospektras, UAB 
Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilnius, Lituania. 

 

CIF: 126206243. 

CIF Intracomunitario: LT262062413 

Lituania 

Banco: AB Swedbank 

Número de cuenta: LT257300010077590003 

SWIFT: HABALT22 

 

 

 

Director Artem Sokurenko 

 

_____________________________ 

 

 

____________________________________ 
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