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Alta servicio Car sharing Parque Científico Tecnológico de Gijón
Enviar este documento firmado y sellado a la dirección de email atencion@goinggreen.es

Datos empresa
Razón social
CIF
Dirección
Código postal

Ciudad

Provincia

País

Persona de contacto
Teléfono

Fax

email

Datos de pago
Entidad
Cuenta Bancaria
NOTA: El alta en este formulario implica la aceptación de las condiciones económicas del
servicio recogidas en la dirección web http://www.gijonsemueve.com

Firma y sello persona autorizada:

Nombre persona autorizada

Going Green, S.L. – Tel. 916540782 – atencion@goinggreen.es
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Empleados autorizados por la empresa para el servicio

Nombre completo

DNI

Email

NOTA: Una vez registrado el alta de la empresa se enviará un email a los usuarios autorizados
para que procedan a registrarse en el servicio.
Para futuras incorporaciones en el grupo la persona autorizada deberá enviar un correo
electrónico a la dirección atencion@goinggreen.es con los datos arriba indicados.
Firma y sello persona autorizada:

Nombre persona autorizada

Going Green, S.L. – Tel. 916540782 – atencion@goinggreen.es

CONDICIONES GENERALES DE ALQUILER PARA LAS EMPRESAS DEL PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO DE GIJÓN
1. ALTA EN EL SERVICIO Y RELACIÓN CONTRACTUAL
1.1.
La EMPRESA deberá registrarse en el servicio de Car Sharing, aceptando las presentes
condiciones de uso así como identificando los USUARIOS autorizados para utilizar el servicio
de Car Sharing en el Parque Científico Tecnológico de Gijón.
1.2.
La EMPRESA será responsable del pago de los usos realizados por los USUARIOS autorizados
en el servicio, incluso de aquellos extra costes producidos por el mal uso del servicio.
1.3.
La EMPRESA en ningún caso será responsable de las sanciones de tráfico producidas por los
USUARIOS autorizados.
1.4.
La EMPRESA podrá dar de alta a nuevos USUARIOS en el servicio en cualquier momento que
pasarán a estar activos en un plazo de dos días hábiles desde el momento en el que se
disponga del código de la tarjeta ciudadana del USUARIO.
1.5.
La EMPRESA podrá dar de baja USUARIOS autorizados en cualquier momento, Going Green
cancelará la cuenta del USUARIO en un plazo de dos días hábiles. A efectos de facturación de
cuotas fijas por el servicio, la baja será efectiva el último día del mes en que se solicito la baja.
(Ver www.gijonsemueve.com).
2. NORMAS DE UTILIZACION DEL VEHICULO
2.1. Para acceder al uso del servicio, el USUARIO debe registrarse en la
página http://www.gijonsemueve.com/sigve/register/Register.do. Todos los USUARIOS deben
cumplir los siguientes requisitos:
• Ser mayor de 21 años
• Disponer de carné de conducir de coche válido en España
• Aceptar las presentes condiciones generales de alquiler en la página web
• Estar autorizado como USUARIO por una EMPRESA adherida al servicio
2.2. Para poder utilizar el servicio, el USUARIO deberá disponer de una tarjeta ciudadana
nominativa y de uso exclusivamente personal. Dicha tarjeta le permitirá al USUARIO utilizar el
punto de recarga y el coche eléctrico que tenga reservado.
2.3. El USUARIO podrá reservar un vehículo accediendo, con su email y clave de usuario personal, a
la página Web de reservas (http://www.gijonsemueve.com/sigve/Login.do). Cada reserva dará
derecho al uso de un determinado vehículo por un período de tiempo determinado. Going
Green no se responsabiliza de la disponibilidad de vehículos en el momento de solicitar la
reserva.
2.4. El horario de uso será de 8:00 a 22:00 horas de lunes a viernes. Siendo el tiempo máximo de
reserva de 14 horas.
2.5. 15 minutos antes del inicio de la reserva, el USUARIO recibirá un SMS con la matrícula del
vehículo disponible para la reserva.
2.6. Sólo el USUARIO registrado podrá reservar y conducir los vehículos. Queda expresamente
prohibido la conducción de los vehículos por personas que no tengan la condición de titular de
la reserva.
2.7. El USUARIO se compromete a utilizar y conducir el vehículo de acuerdo con las normas básicas
de conducción y circulación y conforme a las especificaciones de uso del tipo de vehículo.
2.8. El USUARIO se compromete a no utilizar el vehículo y/o no dejar que el mismo sea utilizado en
los siguientes supuestos:
• Transporte remunerado de pasajeros.
• Empujar o remolcar cualquier vehículo o cualquier otro objeto, rodante o no.
• Participar en competiciones, oficiales o no; así como realizar pruebas de resistencia de
materiales o accesorios.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

• Conducir el vehículo bajo los efectos del alcohol, narcóticos o cualquier otro tipo de
sustancias estupefacientes.
• Transporte de pasajeros en número superior al autorizado e indicado en el Permiso de
Circulación y/o Ficha de Inspección Técnica del vehículo.
• Transporte de mercancías en peso, cantidad y/o volumen superior al autorizado en el
Permiso de Circulación y/o la Ficha de Inspección Técnica del vehículo.
• Transporte de mercancías inflamables y/o peligrosas, que infrinjan la Ley o las
disposiciones legales vigentes, o con fines ilícitos así como productos tóxicos nocivos y/o
radioactivos.
• Transporte de animales vivos
En el momento de acceso al vehículo, el USUARIO deberá comprobar la disponibilidad de la
documentación del mismo (póliza de seguro y asistencia, partes de siniestro y fotocopia
compulsada de la tarjeta técnica). Si faltara alguno de estos documentos deberá comunicarlo
inmediatamente a Going Green al teléfono nº 916540782. La no comunicación a Going Green
supone la aceptación por parte del USUARIO de la disponibilidad de toda la documentación del
vehículo.
Queda expresamente prohibido al USUARIO ceder, alquilar, hipotecar, pignorar, vender o de
cualquier manera dar en garantía el vehículo, las llaves, la documentación, el equipamiento, las
herramientas y/o los accesorios del vehículo y/o cualquier parte o pieza del mismo; o tratar lo
anterior de manera que cause perjuicio a Going Green o terceros.
El USUARIO se compromete a tener el vehículo apagado, con la llave quitada del contacto,
correctamente estacionado y custodiado cuando no lo utilice.
Es obligación del USUARIO detener lo antes posible el vehículo cuando, estando en marcha, se
iluminen los instrumentos o cualquiera de los testigos que detectan una anomalía de
funcionamiento del vehículo o cuando perciba signos que indiquen avería o mal
funcionamiento del mismo.
En caso de accidente o avería, el USUARIO queda obligado a comunicar lo sucedido a Going
Green, a la mayor brevedad posible, llamando al número de teléfono de asistencia 916540782.
En caso necesario, Going Green será el responsable de trasladar el vehículo hasta un punto de
asistencia.
No está permitido el transporte de vehículo a bordo de cualquier tipo de medio transporte
como tren, camión o avión.
En caso de accidente, el USUARIO deberá informar de lo sucedido a Going Green, a la mayor
brevedad posible, llamando al número de teléfono de asistencia de Going Green 916540782 así
como cumplimentar y dejar dentro del vehículo el parte de siniestro para la compañía
aseguradora.
Going Green informará convenientemente al USUARIO afectado de cualquier denuncia y/o
sanción de la que tenga conocimiento relacionada con el uso del vehículo durante el tiempo de
la reserva. En caso de que la denuncia conlleve la solicitud de identificación del USUARIO,
Going Green remitirá la identificación solicitada a la autoridad correspondiente e informará de
ello al USUARIO afectado.
El USUARIO será en todo caso responsable frente a Going Green del pago de las sanciones que
pudieran recaer sobre Going Green por infracciones cometidas, salvo que la sanción sea debida
a la falta de contestación de Going Green sobre la identidad del posible infractor cuando
disponía efectivamente de la información necesaria.
Los perjuicios de toda índole que pudiera sufrir Going Green o terceros por el incumplimiento
de las condiciones recogidas en el presente apartado y/o por uso diferente del pactado por
parte del USUARIO, autorizan a Going Green a retirar el vehículo al USUARIO así como a excluir
del registro de USUARIOS a aquellos que haya hecho un uso negligente de los vehículos.
El USUARIO deberá devolver el vehículo en la fecha y hora prevista y en mismo lugar en que se
recogió. La devolución del vehículo en lugar diferente del pactado inicialmente o de manera

tardía sobre la hora prevista implicará una penalización de acuerdo al esquema de
penalizaciones reseñadas en el apartado 3 de estas Condiciones Generales.
2.20. El USUARIO deberá devolver el vehículo con su documentación, debidamente apagado y
enchufado a la toma de electricidad en la que lo recogió. Únicamente se considera el servicio
terminado una vez que el vehículo se ha devuelto a la estación, cerrado las puertas con la
tarjeta y enchufado al punto de recarga habilitado a tal efecto. El incumplimiento de las
condiciones anteriores dará lugar a las correspondientes penalizaciones de acuerdo al esquema
de penalizaciones reseñadas en el apartado 3 de estas Condiciones Generales.
3. ESTADO DEL VEHICULO
3.1. Going Green hace entrega del vehículo al USUARIO en buen estado aparente de
funcionamiento y buen estado exterior y de limpieza, habiendo superado los controles internos
de Going Green; y con todos sus neumáticos, frenos y amortiguadores en buen estado.
3.2. En el momento de acceso al vehículo, el USUARIO deberá comprobar el correcto estado
exterior del vehículo. Si identificara golpe, rotura o deterioro de algún elemento, el USUARIO
deberá comunicarlo inmediatamente a Going Green al teléfono nº 916540782. La no
comunicación a Going Green supone la aceptación por parte del USUARIO del buen estado
inicial del vehículo.
3.3. En caso de avería, el USUARIO no está autorizado a ordenar ni realizar por sus propios medios
la reparación del vehículo.
3.4. Queda expresamente prohibido al USUARIO manipular el vehículo, variar cualquier
característica técnica del vehículo, las llaves del vehículo, su equipamiento, las herramientas
y/o accesorios del vehículo, así como efectuar cualquier modificación de su aspecto exterior y/o
interior.
4. PRECIOS Y TARIFAS
4.1. El precio del alquiler es el expresado en la Tarifa General Vigente (en lo referente a servicios,
impuestos y tasas) según el vehículo seleccionado y la duración de la reserva.
4.2. El precio del alquiler lleva incorporado el coste del seguro a todo riesgo.
4.3. El pago de todos los importes reseñados en este apartado deberá ser realizado mediante
domiciliación bancaria por la EMPRESA adherida al servicio y que haya autorizado al USUARIO.
Dicha domiciliación será cargada en cuenta a mes vencido, por los consumos y penalizaciones
derivadas de las reservas de los USUARIOS autorizados por la EMPRESA.
4.4. La duración del alquiler será la reservada por el usuario a través de la página web del servicio.
Existe un periodo de cortesía posterior de 15 minutos, pasado el cual se facturará una hora
adicional y una sanción adicional de 25 euros.
4.5. La cancelación de una reserva con una antelación mínima de 24 horas al comienzo de la misma
dará derecho al USUARIO a la anulación de su coste. Cancelaciones con preaviso menor a 24
horas supondrán el cargo, por parte de Going Green, del importe íntegro pactado de la reserva.
4.6. La EMPRESA se compromete a pagar a Going Green:
4.6.1. La cantidad resultante de la aplicación de la Tarifa General Vigente correspondiente a
duración, seguros, equipamiento adicional y servicios complementarios, según las
condiciones estipuladas, así como los impuestos y tasas aplicables.
4.6.2. La cantidad de 50 euros en caso de que un empleado de Going Green deba desplazarse a
un depósito municipal para recuperar el vehículo que fue retirado por responsabilidad
del USUARIO.
4.6.3. Las cantidades que, de acuerdo al esquema siguiente, se deriven de penalizaciones por el
incumplimiento de las condiciones de uso:
• Devolución del vehículo sin enchufar: 10 €
• Retraso en la devolución del vehículo en más de 15 minutos: 25 € + alquiler
correspondiente a una hora

5. SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS
5.1
El precio del alquiler lleva incorporado el seguro de responsabilidad civil obligatoria de vehículo,
el de robo, pérdida total o parcial así como los daños (o cualquier otro prejuicio) sufridos en
vehículo propio por cualquier circunstancia (ya sea por vandalismo o por accidente de
circulación).
5.2
Estas coberturas quedan garantizadas y son asumidas por el asegurador con el que Going Green
tiene concertada la correspondiente póliza de seguro; y quedan sujetas a lo pactado en el
clausulado general y particular de la misma y a lo regulado por la legislación vigente.
5.3
Mediante la adhesión a estas Condiciones Generales el USUARIO se adhiere como asegurado a
la mencionada póliza, que el USUARIO afirma haber leído y aceptado.
5.4
Es responsabilidad del USUARIO cumplimentar debidamente el parte de Accidente y, en su
caso, la correspondiente denuncia por accidente o robo, donde deben figurar claramente los
datos de los vehículos y conductores implicados en el accidente y las condiciones y
circunstancias en las que se produjo el mismo. Documento que el USUARIO deberá hacer
entrega a Going Green debidamente cumplimentado en un plazo máximo de 24 horas (salvo
casos de fuerza mayor), desde la fecha en que se produjo el supuesto asegurado o,
alternativamente, dejar en el vehículo a su devolución
6. RELACION MERCANTIL Y CONTRACTUAL
Por la aceptación de las presentes Condiciones Generales, la EMPRESA reconoce que las mismas
establecen una relación mercantil y contractual con Going Green.
7. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES
Las presentes Condiciones Generales sólo podrán ser modificadas previa comunicación de Going Green.
8. TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LOS DATOS PERSONALES
El USUARIO autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales recogidos por Going Green,
S.L. (operador del servicio) y necesarios para la prestación del servicio pactado, así como para la oferta y
contratación de otros productos y otros servicios de Going Green. Se pone en conocimiento del
USUARIO el derecho de acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos personales mediante acceso
a la página web www.goinggreen.es. Asimismo, el USUARIO presta su consentimiento para que Going
Green ceda sus datos a empresas del grupo o a otras con las que Going Green concluya acuerdos de
colaboración para la mejor prestación del servicio de alquiler de vehículos, radicadas o en España o en el
extranjero, respetando la legislación Española sobre protección de los datos de carácter personal.
9. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES
9.1
El presente contrato se regirá y será interpretado de acuerdo con las leyes españolas.
9.2
Las cuestiones que se susciten con motivo de este contrato entre el USUARIO y Going Green
son de la competencia de los tribunales y juzgados españoles correspondientes a la ciudad de
Madrid a los que ambas partes se someten.
Firma y sello persona autorizada:

Nombre persona autorizada:

