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En “USADITOS CARS AG C.A.”, queremos brindarte la confianza, seguridad y plataforma 
tecnológica y legal, para que puedas vender, comprar, consignar, e intercambiar tu vehículo, de 

forma sencilla, rápida y segura, cumpliendo con todas las normativas legales que rigen este proceso 

tan importe para ti. 
Por ello, te presentamos nuestros TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE 

CONTRATACIÓN, los cuales son integrantes del CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

1.- El solicitante de los servicios prestados por “USADITOS CARS AG C.A.”, debe ser 

exclusivamente el titular y/o propietario del vehículo objeto del contrato. En caso de ser Apoderado 
Legal de una persona natural y/o jurídica, debe consignar el PODER debidamente autenticado y 

registrado con la facultad expresa para representar y efectuar el negocio. 
2.- El solicitante de los servicios deberá consignar al momento de la contratación de los servicios, 

todos los documentos que prueben fielmente la propiedad y tradición legal del vehículo, así como su 
identidad y aquella de la(s) persona (s) que represente, siendo exclusivamente responsable por la 

información aportada a “USADITOS CARS AG C.A.”.        

3.- El solicitante de los servicios será exclusivamente responsable por la información que aporte a 
“USADITOS CARS AG C.A.”, con relación al estado de uso, conservación, mantenimiento, daños o 

desperfectos mecánicos y eléctricos que posea el vehículo objeto del contrato. “USADITOS CARS 
AG C.A.”, al momento de la contratación colocara a disposición del solicitante de los servicios, un 

profesional de la mecánica automotriz, a los fines de efectuar la revisión técnica y de funcionamiento 

del vehículo. En caso que el solicitante tenga su profesional de la mecánica de confianza, podrá 
hacerlo asistir a la revisión técnica, asumiendo en cualquiera de los casos la responsabilidad sobre 

las conclusiones que se deriven de esa revisión técnica, liberando de toda responsabilidad ante 
terceros por daños y/o vicios ocultos a “USADITOS CARS AG C.A.”.  

4.-El solicitante de los servicios, se somete a las cláusulas de EXCLUSIVIDAD DE PUBLICACIÓN 

Y OFERTA DE VENTA del vehículo objeto del contrato, en cualquiera de las modalidades de los 
servicios ofrecidos por “USADITOS CARS AG C.A.”, y su incumplimiento acarreara el pago de la 

Penalidad Convencional establecida en el contrato correspondiente.  
5.- “USADITOS CARS AG C.A.”, se reserva el derecho de dar por terminado de forma anticipada y 

en cualquier momento cualquiera de los contratos suscritos por los servicios prestados, cuando el 
solicitante de los servicios no cumpla con la entrega de la documentación que pruebe su identidad o 

la de las personas que representa, así como los documentos de propiedad y tradición legal del 

vehículo objeto del contrato. De igual manera “USADITOS CARS AG C.A.”, podrá terminar el 
contrato de forma anticipada, cuando el vehículo objeto del contrato se presuma o se encuentre 

incurso en cualquier hecho o situación que, revista carácter delictivo.  
6.- “USADITOS CARS AG C.A.”, no será responsable por daños, y/o desperfectos mecánicos 

sobrevenidos a la negociación y entrega del vehículo objeto del contrato. De igual manera 

“USADITOS CARS AG C.A.”, no será responsable en los casos de perdidas parciales o totales 
cuando medien circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito no imputables a “USADITOS 

CARS AG C.A.”, tales como declaratorias de estado de alarma o excepción, desastres naturales, 
calamidades públicas, disturbios, incendios, inundaciones, deslaves, entre otros, así como robo y/o 

hurtos que excedan sus deberes como depositario necesario del vehículo objeto del contrato mientras 
se encuentre bajo su resguardo y custodia. 

7.- “USADITOS CARS AG C.A.”, colocara todos sus medios digitales y de talento humano, 

destinado a efectuar la captación y negociación de la compra-venta del vehículo colocado a 
disposición por el cliente, durante el tiempo efectivo de duración del contrato de servicio acordado. 

8.- El solicitante de los servicios prestados por “USADITOS CARS AG C.A.”, deberá establecer de 
manera clara y precisa el precio del vehículo objeto del contrato, forma y condiciones de pago; y 

deberá de igual forma aceptar el monto y/o costo de los servicios brindados por “USADITOS CARS 

AG C.A.”. 
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9.- “USADITOS CARS AG C.A.”, no será en ningún caso responsable por lucro cesante, o por 
cualquier otro daño y/o perjuicio que haya podido sufrir el solicitante del servicio prestado por 

“USADITOS CARS AG C.A.”, debido a las operaciones realizadas o no realizadas por el vehículo 

anunciado a través de la plataforma ni por las transacciones realizadas basadas en la confianza 
depositada en los Servicios brindados por “USADITOS CARS AG C.A.”. 

10.- El solicitante de los servicios prestados por “USADITOS CARS AG C.A.” deberá facilitar 
determinados datos de carácter personal. Su información personal se procesa y almacena en 

servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto 

física como tecnológica. Una vez contratado el servicio prestado por “USADITOS CARS AG C.A.”, 
este no venderá, alquilará o compartirá la información personal del solicitante del servicio, excepto 

en las formas establecidas en sus políticas. Esta prohibición no tendrá efectos cuando la información 
sea requerida en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales que obliguen a “USADITOS 

CARS AG C.A.”, a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, 

o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones 
de datos en cuyo caso “USADITOS CARS AG C.A.” no responderá por la información que sea 

revelada.  
11.- Los contenidos multimedia, gráficos, videos, fotográficos y cualquier otro usado en las redes 

sociales de “USADITOS CARS AG C.A.”, así como todo tipo de documentos legales relativos a los 
servicios prestados por “USADITOS CARS AG C.A.”; así como sus programas, bases de datos, 

redes, y archivos pertenecientes al solicitante del servicio prestado por “USADITOS CARS AG C.A.” 

están protegidos por las leyes y los tratados internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, 
modelos y diseños industriales. El uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos 

quedan prohibidos, salvo autorización expresa y por escrito de “USADITOS CARS AG C.A.”. En 
virtud que existen otros sitios que procuran asemejar su imagen, logo, estructura y demás signos de 

identificación, “USADITOS CARS AG C.A.” no será responsable por los contenidos, materiales, 

acciones y/o servicios prestados por aquellos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la utilización 
de los mismos, sean causadas directa o indirectamente. La presencia de otros sitios web, en 

plataformas de redes sociales que procuran asemejarse a “USADITOS CARS AG C.A.” no implica 
una sociedad, relación, aprobación, respaldo de “USADITOS CARS AG C.A.” a dichos sitios y sus 

contenidos.  
12.- En caso de modificaciones a los Términos y Condiciones Generales, se informará con la 

antelación requerida por la ley vigente. Así mismo se les respetarán a los solicitantes del servicio 

prestado por “USADITOS CARS AG C.A.”, todos los derechos y plazos que les asisten conforme a 
derecho. Las personas podrán ejercer su derecho a retractarse de este contrato de Términos y 

Condiciones Generales dentro de los plazos y formas previstas por la ley vigente. En caso que un 
Cliente deseara retractarse, cancelar su registro o no aceptare las modificaciones propuestas, deberá 

comunicar por e-mail y; en ese caso quedará disuelto el vínculo contractual y se cancelará su registro 

como Usuario siempre que no tenga deudas pendientes. 

 

Fecha: ____________________________ C. I. _____________________________ 

 

Nombre y Apellido: 
 

__________________________________ 

Huella Dactilar 
 

 
 

 


