TÉRMINOS Y CONDICIONES
Esta página web es publicada por ALD SA:
Sociedad Anónima francesa con un capital stock de 606 155 460.00 Euros a fecha 18 de junio de 2020.
Registro Comercial de Paris Nº 417 689 395.
APE No: 7010Z
Dirección Principal: 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot 92500 Rueil-Malmaison (Francia)
No CIF : FR 27 552 120 222
Director de Publicación: Tim Albertsen, Chief Executive Officer
Director de Editorial: Frederic Van Heems, Group Remarketing Director
Puede contactar con nuestra filial en Colombia a través de:
Correo electrónico: soporte.carmarket@aldautomotive.com
Teléfono: +57 601 443 1040
Este sitio web está alojado por: ALD SA una empresa constituida y existente bajo las leyes de Francia,
inscrita en el registro de comercio y empresas con el número de registro de empresa 417 689 395 R.C.S
Nanterre, con dirección principal en 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa, 92500 RueilMalmaison, Francia.
Este sitio web se rige por la legislación Francesa.
Regulación profesional
Contenido de este sitio web
ALD hará todo lo posible para garantizar que la información mostrada en este sitio web sea precisa y
esté actualizada. ALD se reserva el derecho de modificar el contenido de este sitio web en cualquier
momento, sin previo aviso. Sin embargo, ALD no puede garantizar que la información contenida sea
completa o que no sea modificada por un tercero (malware). ALD no se responsabiliza de las
dificultades o la imposibilidad de acceder al sitio web debido a un problema de conexión a Internet.
ALD no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio producido de manera indirecta, incluido, aunque
no de manera limitativa: cualquier daño o perjuicio derivado de cualquier transacción realizada sobre la
base de la información aquí contenida, cualquier pérdida de beneficios, pérdida de negocio o cualquier
otra pérdida derivada de una interrupción del servicio debido a un problema de conexión a Internet.
Además, ALD no se responsabiliza de los resultados de cualquier factor que esté fuera de su control ni
de cualquier pérdida o daño eventual en el entorno técnico de los usuarios del sitio web, incluido,
aunque no de manera limitativa: el hardware, el software o cualquier otro equipo utilizado para acceder
a este sitio web o utilizar los servicios y/o la información que contiene.
Suscripción de productos y prestación de servicios de inversión
Cualquier tipo de solicitud de suscripción de un producto o servicio ofrecido por ALD requiere la
aceptación de ALD e implica la aceptación por parte del suscriptor de los términos y condiciones
aplicables, así como de los precios.
El contenido de este sitio web se proporciona únicamente con fines informativos. Esta información no
debe interpretarse como una oferta pública, o una solicitud de ALD al visitante del sitio web. Ninguno
de los servicios y productos se dirige a personas de países que prohíben dichos servicios y productos:
Cada persona interesada en suscribir productos/servicios debe evaluar con su propio asesor si su
situación legal y fiscal lo permite.
Advertencia para personas no residentes (no residentes en Francia)
El acceso a la información y a los productos de este sitio web podría estar sujeto a restricciones para
determinadas personas o países distintos de Francia. Ninguno de los servicios y productos se dirige a
personas de países que prohíben dichos servicios y productos: Cada persona interesada en suscribir
productos/servicios debe evaluar con su propio asesor si su situación legal y fiscal se lo permite.
Advertencia para "US person" (persona estadounidense)

ALD no está registrada como broker-dealer de acuerdo con la US Securities Exchange Act de 1934
modificada (la "1934 Act"), ni de acuerdo con ninguna otra ley aplicable en Estados Unidos.
Propiedad intelectual
El conjunto de este sitio web se rige por la legislación francesa e internacional en materia de derechos
de autor, derecho de marcas y bases de datos y propiedad intelectual en general, tanto en lo que se
refiere a su forma (elecciones editoriales, diseño, temas, medios para acceder a los datos, visualización,
etc.), como a su contenido (textos, imágenes, etc.).
Queda prohibida toda reproducción, representación, difusión o redifusión, total o parcial, del contenido
de este sitio web en cualquier soporte o por cualquier medio (incluidos, aunque no de manera limitativa,
el almacenamiento en caché y el framing), así como toda venta, reventa, retransmisión o cualquier otro
acto tendente a poner dicho contenido a disposición de terceros de cualquier manera será prohibido,
salvo autorización previa por escrito del director de la publicación. El incumplimiento de estas
restricciones constituirá una falsificación que comprometerá la responsabilidad civil y penal del
falsificador.
Sólo se autoriza la reproducción en papel bajo condiciones de un uso en fines estrictamente personales,
respetando la integridad de los documentos reproducidos, o en una cita corta con mención clara y
legible de la fuente, por ejemplo, bajo la siguiente forma " Extractos del sitio www.aldcarmarket.com .
Todos los derechos reservados ALD SA "
Las marcas citadas en el sitio están protegidas: su reproducción o utilización está prohibida.
Enlaces de hipertexto: ALD no se responsabiliza de los enlaces de hipertexto hacia otros sitios web y,
en particular, del contenido de los sitios web enlazados.
ALD no es responsable de los enlaces de hipertexto hacia este sitio web.
Datos personales
Finalidad del tratamiento
Cuando usted visita el Sitio, ALD, como responsable del tratamiento, recopila datos personales sobre
usted con el fin de procesar pedidos, alertas, notificaciones, enviar información y/o responder a sus
solicitudes, si es necesario a través de formularios y páginas de contacto, realizar operaciones de
marketing (fidelización, promociones) y enviar anuncios por correo electrónico a nuestros clientes que
no se han opuesto o que han aceptado.
Base jurídica de las operaciones de tratamiento
Gestión de pedidos, alertas y notificaciones relacionadas con los pedidos, respuestas a sus consultas
relacionadas con los pedidos: la base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato (Cf. artículo
6.1.b) del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Gestión de alertas, envío de notificaciones, operaciones de marketing: la base jurídica del tratamiento
es el consentimiento (véase el artículo 6.1.a) del Reglamento Europeo de Protección de Datos), tal y
como exige el artículo L. 34-5 del Código Postal francés y de Comunicaciones Electrónicas.
Además, si se recopilan algunos datos no obligatorios para la finalidad mencionada, se recogerán con
su consentimiento. Este consentimiento podrá ser retirado en cualquier momento.
Sus datos personales se destinan a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Categoría de datos
- Identidad: título, apellido, nombre, dirección, dirección de entrega, número de teléfono, dirección de
correo electrónico, fecha de nacimiento, código de tratamiento interno para la identificación del cliente,
datos relativos a la inscripción en listas de oposición.
- Datos relativos a los pedidos: número de transacción, detalles de las compras, valor de las compras,
datos relativos a la liquidación de las facturas (pagos, pagos pendientes, descuentos), devolución de
productos.
- Datos necesarios para las acciones de fidelización y prospección: historial de compras.

Receptor de los datos
En la medida en que sea necesario para el cumplimiento de las finalidades anteriores, ALD podrá
comunicar algunos datos a sus entidades, proveedores de servicios, así como a sus socios que no
sean miembros del Espacio Económico Europeo. Estas transferencias se procesan de una manera y
con unas garantías que aseguran la seguridad y la confidencialidad adecuadas de los datos personales
(autorización de la autoridad competente en materia de protección de datos, cláusulas contractuales
firmadas entre el proveedor de servicios en cuestión y/o Norma Corporativa Vinculante del grupo ALD).
Período de conservación de los datos
Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, los datos personales se conservan durante un
período no superior al necesario para los fines para los que se tratan, dentro de los plazos de
prescripción legales vigentes.
- Datos necesarios para la gestión de pedidos y la facturación: durante toda la duración de la relación
comercial y diez (10) años para efectos contables.
- Datos necesarios para la fidelización y prospección: durante toda la duración de la relación comercial
y tres (3) años desde la última compra.
- Datos relativos a las listas de oposición que se reciban de la prospección: tres (3) años
Sus derechos:
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a obtener su rectificación y supresión, un derecho de
restricción del tratamiento, un derecho de oposición, así como un derecho de portabilidad de los datos,
en las condiciones definidas por la normativa aplicable, desde la siguiente dirección de correo
electrónico: dpo.ald@aldautomotive.com
También puede ponerse en contacto con el responsable de la protección de datos, por correo
electrónico: dpo.ald@aldautomotive.com . Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Comisión
Nacional de Informática y Libertad (CNIL), la autoridad de control encargada del cumplimiento de las
obligaciones relativas a los datos personales.
Cookies
El sitio web utiliza "cookies". Una cookie es un archivo de texto que almacena su navegador y que sirve
para autentificarle durante su navegación por el sitio web. Nosotros utilizamos cookies en nuestro sitio
para permitir una navegación más eficaz y segura para los usuarios.
Para más información: https://www.aldautomotive.com/cookie-policy
Seguridad
Este sitio web está protegido por un alto nivel de seguridad técnica, y está bajo vigilancia permanente.
Los algoritmos y mecanismos, utilizados para proteger sus comunicaciones con ALD y la información
que le pertenece, cumplen con la normativa francesa vigente.

