AVISO LEGAL
1º EXPANSIONCAR.COM es el nombre comercial del Rentacar perteneciente a Serficove S.L.,
con domicilio fiscal en Carretera de Santa Catalina Nº134, kilómetro 2, C.P. 30012, Murcia,
inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo1683, Libro 0, Folio 156, Sección 8, Hoja MU31495, Inscripción 1 y con C.I.F.B-73087397.
2º EXPANSIONCAR.COM cuenta con las debidas autorizaciones administrativas y permisos
legales para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos, al amparo de la LEY
16/1987, DE 30 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES, Título IV,
Capítulo VI
3º El ámbito geográfico para la prestación de servicios de alquiler de vehículos se limita única y
exclusivamente al territorio español. Quedan expresamente excluidos de este ámbito las Islas
Baleares, Canarias, las ciudades de Ceuta y Melilla, así como el principado de Andorra, salvo
autorización expresa, por escrito y firmada por parte de EXPANSIÓNCAR.COM
4º El contenido de la website EXPANSIÓNCAR.COM, así como los textos de la misma están
protegidos por la Ley 27/1995 de 11 de octubre, de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor,
por lo que queda expresamente prohibida su copia o reproducción total o parcial salvo
autorización escrita del titular de los derechos de autor (Serficove S.L.)
5º EXPANSIÓNCAR.COM no se responsabiliza de los daños causados en equipos informáticos
ajenos que provengan del servidor en el que esta página está alojada, ni virus ni cualquier otro
componente dañino para aquellos.
6º La utilización de este sitio web le concede la condición de Usuario, pero no de Cliente hasta
la primera contratación de un vehículo de nuestra empresa.
7º La contratación de nuestros servicios implica la aceptación explícita por parte del cliente de
las Condiciones Generales y Particulares de alquiler de vehículos.

POLITICA DE PRIVACIDAD
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL USUARIO
De acuerdo con las siguientes disposiciones legales:
-Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal;
- Ley 34/2002, de 11 de julio sobre Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico;
-Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, sobre Medidas de Seguridad de Ficheros
Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal;
Así como el resto de la normativa aplicable al comercio electrónico y al alquiler de vehículos de
motor sin conductor, EXPANSIONCAR.COM informa al usuario que los datos que nos proporciona son
incorporados a un fichero automatizado propiedad de Serficove S.L. , que podrán ser utilizados tanto
para gestión interna como para trabajos de información y comercialización de nuestros propios
productos y otros relacionados con nosotros o nuestros colaboradores.
El usuario, al facilitarnos sus datos, se compromete a la veracidad de los mismos, así como a
estar actualizados en el momento de facilitarlos. Usted garantiza la autenticidad, actualidad y veracidad
de los mismos.
De igual modo, usted tiene derecho a acceder, modificar o cancelar estos datos poniéndose en
contacto con nosotros por correo electrónico, correo postal o cualquier otro medio similar de
comunicación con constancia escrita a través de nuestro departamento de Atención al Cliente.
La navegación por la web de EXPANSIONCAR.COM no le obliga a facilitarnos ningún dato
personal; pero la contratación de nuestros servicios implica necesariamente que el usuario nos facilite
determinados datos personales y de índole económica imprescindibles para la prestación del servicio de
alquiler de vehículos. El no facilitar alguno de estos datos puede implicar la imposibilidad de contratar
con nosotros, por lo que el usuario acepta explícitamente la cesión de estos datos para nuestro fichero
informático en el momento de alquilar un vehículo por primera vez con nuestra empresa.
No obstante lo descrito en el párrafo anterior, con posterioridad al servicio prestado seguirá
teniendo la posibilidad de acceder a todos sus datos, así como rectificarlos o cancelarlos, dirigiéndose
siempre por escrito a EXPANSIONCAR.COM, por correo postal (Carretera de Santa Catalina nº134, Km
2,Murcia 30012), electrónico (info@expansioncar.com) o similar.
Además de lo descrito en párrafos anteriores referente a los clientes de vehículos de alquiler,
los usuarios que sin haber alquilado ningún vehículo se suscriban a nuestro boletín informativo on-line
(NEWSLETTER), aceptan expresamente que EXPANSIONCAR.COM guarde los datos personales y de
correo electrónico requeridos en la suscripción, para su tratamiento informático y comercial, siempre
dentro de las leyes vigentes citadas anteriormente.
EXPANSIÓNCAR.COM se compromete a las obligaciones de secreto y conservación de los datos
personales de sus usuarios y clientes, tomando las precauciones y medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, así como la debida diligencia en la posible
cesión de los mismos.

