
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Página 1 de 4 

Documento actualizado por última vez en 06/2018 – Términos y Condiciones 
del Portal de My Porsche, de la Tienda de Porsche Connect, de los Servicios de Porsche Connect y de los Productos de Porsche 

– España – SP – Versión 1.1 

 
PORSCHE SMART MOBILITY GmbH 

 
Términos y Condiciones 

del Portal de My Porsche, de la Tienda de Porsche Connect, de los Servicios de Porsche Connect y de los Productos de Porsche 
(en adelante, los TyC) 

 
 

Porsche Smart Mobility GmbH, una sociedad con domicilio en 
Porscheplatz 1, DE-70435 Stuttgart (en adelante denominada 
Porsche Smart Mobility o a la que en adelante se hará referencia 

con los verbos y pronombres en primera persona del plural) pone a 
disposición de los Clientes (a) el Portal de My Porsche (en adelante, el 
Portal), (b) la Tienda de Porsche Connect (en adelante, la Tienda), (c) 

servicios relacionados con vehículos, especialmente servicios de 
información (en adelante, los Servicios de Porsche Connect) (en 

adelante, el Portal, la Tienda y los Servicios de Porsche Connect se 
denominarán conjuntamente los Servicios) y (d) otros posibles 

productos y servicios (en adelante, los Productos de Porsche). 
 
Los presentes TyC regulan la utilización del Portal, la Tienda, la 
contratación y utilización de los Servicios de Porsche Connect, así 
como la compra y posible utilización de Productos de Porsche por 
parte de Ud. como Cliente de Porsche Smart Mobility (esto es, como 
usuario principal, usuario secundario e interesado en el sentido 
previsto en los presentes TyC). Porsche Smart Mobility ofrece una 
selección de diferentes productos y servicios. Es posible que en 
algunos casos dichos productos y servicios estén sujetos a 
condiciones adicionales. 
 

1. Contrato de ID de Porsche 

 
1.1 Para poner a disposición del Cliente los Servicios y los Productos de 

Porsche seleccionados, será necesario formalizar un Contrato de ID 
de Porsche entre el Cliente y Porsche Smart Mobility. El Contrato de 
ID de Porsche se formalizará (a) en relación con la compra del 
vehículo, mediante la incorporación de los presentes TyC al contrato 
de compra del vehículo que se suscriba por separado, (b) 
confirmando la aceptación durante el proceso de registro en el Portal 
o (c) confirmando la aceptación en el momento de contratar uno o 
más Servicios de Porsche Connect en la Tienda como un contrato 
marco de prestación, utilización y contratación de Servicios. El 
Contrato de ID de Porsche por sí solo (esto es, sin ninguna 
contratación de Servicios de Porsche Connect ni ninguna compra de 
Productos de Porsche) no impone al Cliente ninguna obligación de 
compra y/o pago. 
 

1.2 El contenido del Contrato de ID de Porsche viene determinado por los 
presentes TyC, en su versión más reciente en el momento de la 
formalización del Contrato de ID de Porsche. Si Porsche Smart 
Mobility modifica los presentes TyC tras la formalización de un 
Contrato de ID de Porsche, los cambios surtirán efectos a partir de la 
aceptación por parte del Cliente. 
 

1.3 El Cliente estará obligado (a) a proporcionar información exacta y 
veraz acerca de sí mismo en el momento de registrarse en el Portal y 
(b), en caso de que dicha información sufra modificaciones, a 
rectificarla en el Portal sin retrasos injustificados en la medida en que 
dicha información sea obligatoria para cumplir el Contrato de ID de 

Porsche. La  información obligatoria se identificará como tal cuando 
sea solicitada en el Portal y la Tienda. 
 

2. Usuarios principales, usuarios secundarios e interesados 

 

2.1 Un usuario principal en relación con un vehículo compatible con 

Connect (es decir, un Porsche con el que se puedan utilizar Servicios 
de Porsche Connect) será un Cliente que sea (a) propietario, (b) 
poseedor del vehículo y/o (c) miembro de un grupo de usuarios que 
Porsche Connect haya autorizado expresamente como usuario 
principal (en particular, los arrendatarios o empleados a quienes se 
facilite un coche de empresa). Un vehículo compatible con Connect 
tendrá un único usuario principal. El usuario principal tendrá a su 
disposición la gama completa de funciones del Portal, de la Tienda y 
de los Servicios de Porsche Connect contratados. 
 

2.2 Un usuario secundario en relación con un vehículo compatible con 
Connect será un Cliente que no sea usuario principal pero que haya 
sido autorizado como usuario secundario por el usuario principal y 
haya formalizado un Contrato de ID de Porsche. La gama de 
funciones del Portal, de la Tienda y de los Servicios de Porsche 
Connect contratados dependerá del alcance de los derechos 
otorgados al usuario secundario por el usuario principal y/o el 
sistema.  
 

2.3 Un interesado será un Cliente que no sea ni usuario principal ni 

usuario secundario en relación con al menos un vehículo compatible 
con Connect (en particular, un posible comprador de un vehículo 
compatible con Connect). El interesado podrá acceder, en su caso, a 
una gama limitada de funciones dentro del Portal (no siendo posible, 
en particular, la contratación y configuración de Servicios de Porsche 
Connect). 
 

3. Contratación de Servicios de Porsche Connect 

 
3.1 Uno o varios Servicios de Porsche Connect podrán ser contratados 

por separado desde la Tienda para un vehículo compatible con 
Connect con respecto al cual exista un Vínculo de Vehículo en el 
Portal (véase el Apartado 3.4 siguiente) de conformidad con los 
presentes TyC y con las condiciones de uso adicionales que puedan 
ser de aplicación. En la medida en que alguna disposición de los 
presentes TyC entre en conflicto con las correspondientes 
condiciones de uso adicionales, prevalecerán las condiciones de uso 
adicionales. 
 

3.2 La disponibilidad, descripción, duración y los precios de los Servicios 
de Porsche Connect se detallarán en la Tienda y podrán especificarse 
en las condiciones de uso adicionales. La disponibilidad de los 
Servicios de Porsche Connect dependerá del equipamiento del 
vehículo en cuestión. 
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3.3 Los Servicios de Porsche Connect contratados por el Usuario 
Principal correspondiente serán exclusivos del vehículo en cuestión y 
no podrán ser transferidos a otro vehículo compatible con Connect ni 
ser utilizados en otro vehículo compatible con Connect. Lo dispuesto 
anteriormente también será de aplicación si el Usuario Principal del 
correspondiente vehículo compatible con Connect es también al 
mismo tiempo Usuario Principal de otro vehículo compatible con 
Connect. 
 

3.4 Los Clientes podrán ver en el Portal si hay vehículos vinculados a su 
Contrato de ID de Porsche y, de ser así, qué vehículos están 
vinculados (en adelante, el Vínculo de Vehículo), así como para qué 

Vínculo de Vehículo están definidos como Usuarios Primarios o 
Secundarios. En el supuesto de que el correspondiente Vínculo de 
Vehículo no se muestre a un Usuario Principal en el Portal, el Usuario 
Principal podrá solicitar en el Portal o a través de un Centro de 
Porsche que se configure dicho Vínculo de Vehículo en el Portal. 
Porsche Smart Mobility podrá condicionar la realización de dicha 
configuración a la aportación de la documentación acreditativa 
correspondiente y, si se trata de un vehículo usado, a la eliminación 
del Vínculo de Vehículo correspondiente por parte del Usuario 
Principal anterior de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 6.1 
(1). 
 

4. Utilización de los Servicios 
 

4.1 El Cliente no podrá utilizar los Servicios para fines ilegales ni permitir 
que ningún tercero los utilice para tales fines. El Cliente no tendrá 
derecho a llevar a cabo el tratamiento de los datos y la información 
que reciba mientras utilice los Servicios para fines profesionales ni a 
divulgar tales datos e información a ningún tercero para tales fines. 
 

4.2 El Cliente reconoce que, en relación con la utilización de los Servicios, 
se recabarán determinados datos - potencialmente también datos 
personales - para prestarle los Servicios. Por ejemplo, dependiendo 
del Servicio de Porsche Connect contratado, es posible que para la 
prestación de dicho Servicio sea necesario recabar el estado de 
determinadas piezas o recoger y analizar datos sobre medio 
ambiente. A estos efectos, dichos datos también podrán ser 
transferidos a otras entidades de Porsche y otros terceros que sean 
contratados por Porsche Smart Mobility u otras entidades de Porsche 
en este contexto. 
 

5. Compra de Productos de Porsche 

 

5.1 En la Tienda podrán comprarse uno o más Productos de Porsche por 
separado de conformidad con los presentes TyC y las condiciones de 
uso adicionales. En la medida en que alguna disposición de los 
presentes TyC entre en conflicto con las condiciones de uso 
adicionales, prevalecerán las condiciones de uso adicionales. 
 

5.2 La disponibilidad, descripción, la duración (según el caso) y los 
precios de los Productos de Porsche se detallarán en la Tienda y 
podrán especificarse en las condiciones de uso adicionales. 
 

5.3 Tenga en cuenta que la compra de Productos de Porsche podrá estar 
sujeta a condiciones adicionales y más exhaustivas. En tal caso, se lo 
indicaremos expresamente antes de que realice la compra. 
 

6. Venta y/o traspaso permanente del vehículo; cesión del 

Contrato de ID de Porsche 

 

6.1 En el supuesto de que un vehículo compatible con Connect sea objeto 
de venta o traspaso permanente a favor de un tercero (en adelante, el 
Comprador del Vehículo Usado), el Usuario Principal deberá (1) 

eliminar el correspondiente Vínculo de Vehículo en el Portal e (2) 
informar al Comprador del Vehículo Usado sobre la existencia de 
cualesquiera Servicios de Porsche Connect contratados en relación 
con el vehículo compatible con Connect en cuestión. 
 

6.2 En el supuesto de que un vehículo compatible con Connect sea objeto 
de venta o traspaso permanente, el Usuario Principal - sin perjuicio de 
los derechos de  resolución que le asisten de conformidad con el 
Apartado 7 siguiente - (1) podrá  cancelar todos los Servicios de 
Porsche Connect en relación con el vehículo correspondiente y (2) en 
caso de que ningún vehículo adicional esté vinculado al Contrato de ID 
de Porsche, podrá resolver asimismo el Contrato de ID de Porsche en 
su totalidad notificándolo dos semanas antes de la finalización del 
mes natural correspondiente. En el supuesto de que algún Servicio de 
Porsche Connect sea cancelado antes de que finalice el periodo de 
contratación del mismo de conformidad con el punto 1 anterior, el 
importe abonado no será reembolsado (ni siquiera de forma 
proporcional). No obstante lo anterior, el Comprador del Vehículo 
Usado podrá disfrutar del periodo de contratación restante si 
formaliza un Contrato de ID de Porsche y contrata el correspondiente 
Servicio de Porsche Connect. El usuario principal tendrá libertad para 
acordar con el Comprador del Vehículo Usado el pago de una posible 
compensación por el valor remanente de los Servicios de Porsche 
Connect. 
 

6.3 Ningún Contrato de ID de Porsche existente con un Cliente podrá ser 
cedido a favor de un tercero sin el consentimiento de Porsche Smart 
Mobility. 
 

7. Periodo de vigencia y resolución del Contrato de ID de 

Porsche y de los Servicios de Porsche Connect 

 

7.1 El Usuario Principal y Porsche Smart Mobility podrán cancelar 
cualquier Servicio gratuito de Porsche Connect que no tenga un 
periodo de contratación mínimo pactado (es decir, un Servicio de 
Porsche Connect para cuya prestación no se haya pactado ningún 
periodo mínimo; véase el Apartado 7.2 siguiente) notificándolo dos 
semanas antes de la finalización del mes natural correspondiente. 
 

7.2 El Usuario Principal y Porsche Smart Mobility podrán cancelar un 
Servicio de Porsche Connect pactado por un periodo determinado (es 
decir, un Servicio de Porsche Connect para el que se acuerde un 
periodo de contratación determinado que sea prorrogable 
automáticamente) notificándolo dos semanas antes de la finalización 
de dicho periodo. De lo contrario, dicho periodo se prorrogará 
automáticamente. Las condiciones de uso del Servicio de Porsche 
Connect correspondiente podrán contemplar modalidades de 
cancelación diferentes. 
 

7.3 El Cliente y Porsche Smart Mobility podrán resolver el Contrato de ID 
de Porsche en su totalidad y en cualquier momento en el supuesto de 
que ningún vehículo esté vinculado al Contrato de ID de Porsche. 
 

7.4 El Cliente y Porsche Smart Mobility podrán resolver el Contrato de ID 
de Porsche notificándolo dos semanas antes de la finalización del 
mes natural correspondiente. En cualquier caso, los Servicios de 
Porsche Connect serán prestados al Cliente con sujeción a los 
Apartados aplicables de los presentes TyC hasta la finalización del 
periodo correspondiente o su cancelación de conformidad con los 
Apartados 7.1 a 7.3 anteriores. 
 

7.5 La resolución y cancelación previstas en el Apartado 6.2, así como en 
los Apartados 7.1 a 7.4 podrán comunicarse por escrito, por correo 
electrónico o a través del Portal como sigue: 
En lo que respecta al Apartado 7.2, mediante la función "Cancelar 
prórroga automática"; 
En lo que respecta al Apartado 7.3, a través de la función "Eliminar 
cuenta". 
 

7.6 Lo dispuesto anteriormente no afectará al derecho a resolver el 
Contrato de ID de Porsche o a cancelar los Servicios de Porsche 
Connect con causa justificada. 
 

8. Derecho de desistimiento de los consumidores 
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Si el Cliente es un consumidor en el sentido previsto en el Art. 3 de la 
Ley General española para la Defensa de los Consumidores  y 
Usuarios (LCU), dispondrá de un plazo de 14 días para ejercitar un 
derecho de desistimiento en el supuesto de que formalice el Contrato 
de ID de Porsche de conformidad con lo dispuesto en los Apartados 
1.1 y 3.1. Podrá aplicarse un derecho de desistimiento diferente en el 
caso de aquellos Clientes que, siendo consumidores en el sentido 
previsto en el Art. 3 de la Ley General española para la Defensa de 
los Consumidores  y Usuarios (LCU), compren Productos de Porsche 
de conformidad con el Apartado 5.1, en cuyo caso, se les 
proporcionará información específica, por lo que las instrucciones de 
desistimiento aquí especificadas podrán no ser de aplicación a la 
adquisición de Productos de Porsche. De conformidad con el Art. 3 
de la Ley General española para la Defensa de los Consumidores  y 
Usuarios (LCU), por "consumidor" se entiende toda persona física que 
lleve a cabo un negocio jurídico para fines que sean 
predominantemente ajenos a su actividad, negocio o profesión. A 
continuación se describen las instrucciones que deberá seguir el 
Cliente para ejercitar su derecho de desistimiento: 
 

Instrucciones de desistimiento 

 

Derecho de desistimiento 

Ud. tendrá derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 
días sin alegar causa alguna. El plazo de desistimiento finalizará 
transcurridos 14 días contados a partir de la fecha de celebración del 
contrato. Para ejercitar el derecho de desistimiento, deberá 
informarnos de su decisión de desistir del presente contrato enviando 
una declaración inequívoca (p. ej., por correo postal o por correo 
electrónico) a Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart Mobility 
GmbH - P.O. Box 120144 - DE-10591 Berlin (Alemania), con numero 
de teléfono: 900373448 y dirección de correo electrónico: 
smartmobility@es.porsche.com . Aunque no es obligatorio, podrá 
utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura más 
adelante. Para cumplir el plazo de desistimiento, bastará con que nos 
envíe la comunicación en la que nos informe del ejercicio de su 
derecho de desistimiento antes de que haya finalizado el plazo de 
desistimiento. 
 

Efectos del desistimiento 

Si Ud. desiste del presente contrato, le reembolsaremos todas las 
cantidades que nos haya abonado, incluyendo los costes de 
devolución (salvo por los costes complementarios que se deriven de 
su decisión de utilizar una modalidad de devolución diferente de la 
modalidad de devolución ordinaria más económica que le 
ofrezcamos), sin retrasos injustificados y, a más tardar, 14 días 
después de la fecha en la que nos informe de su decisión de desistir 
del presente contrato. Realizaremos el reembolso utilizando el mismo 
medio de pago que Ud. haya empleado en la operación inicial, salvo 
que nos indique expresamente lo contrario; en cualquier caso, Ud. no 
soportará ningún gasto como consecuencia del reembolso. En el 
supuesto de que haya solicitado que la prestación de los servicios 
comience durante el plazo de desistimiento, deberá abonarnos una 
cantidad proporcional a los servicios prestados hasta la fecha de 
comunicación de su decisión de desistir del presente contrato, que se 
calculará con respecto a la cobertura total del contrato. 

 

Modelo de formulario de desistimiento 
 
(devuelva este modelo debidamente cumplimentado únicamente si 
desea desistir del contrato) 
 
– A Porsche Connect Support - c/o Porsche Smart Mobility GmbH - 

P.O. Box 120144 - DE-10591 Berlin (Alemania), con dirección de 
correo electrónico: smartmobility@es.porsche.com: 

– Yo/Nosotros (*), les comunico/les comunicamos (*) 
formalmente mi/nuestra (*) decisión de desistir de mi/nuestro 
(*) contrato de venta de los siguientes productos (*)/de 
prestación del siguiente servicio (*), 

– Solicitado el (*)/recibido el (*), 

– Nombre del consumidor/de los consumidores(*), 
– Dirección del consumidor/de los consumidores(*), 
– Firma del consumidor/de los consumidores(*) (únicamente si la 

comunicación se notifica en formato papel), 
– Fecha 
__________ 
(*) Eliminar según corresponda 
 

9. Derechos frente a la existencia de defectos 

 

Se aplicará la legislación vigente en materia de defectos. 
 

10. Responsabilidad 
 

10.1 Porsche Smart Mobility no asume ninguna responsabilidad con 
respecto a la exactitud y actualización de los datos y la información 
proporcionados por terceros a través de los Servicios. 
 

10.2 En caso de que se produzca una negligencia leve, Porsche Smart 
Mobility únicamente será responsable del incumplimiento de aquellas 
obligaciones contractuales que revistan carácter material 
(obligaciones fundamentales), esto es, aquellas obligaciones que se 
considere que el contrato impone a Porsche Smart Mobility en 
relación con sus objetivos y su finalidad o cuyo cumplimiento se 
considere necesario para el debido y diligente perfeccionamiento del 
contrato y con cuyo cumplimiento el Cliente cuente justificadamente y 
de forma permanente. Esta responsabilidad se limitará a los daños 
normalmente previsibles en el momento de la formalización del 
contrato.  
 

10.3 La responsabilidad personal de los representantes legales, agentes y 
empleados de Porsche Smart Mobility por los daños ocasionados por 
negligencias leves también se limita en la medida prevista en el 
Apartado 10.2 anterior. 
 

10.4 La limitación de responsabilidad establecida anteriormente no se 
aplicará a aquellos daños que sean ocasionados intencionadamente o 
por negligencia grave, a las lesiones provocadas de forma dolosa ni a 
ninguno de los supuestos previstos en la Ley General española para la 
Defensa de los Consumidores  y Usuarios (LCU) o a cualquier 
supuesto de responsabilidad adicional de carácter obligatorio. 
Tampoco se aplicará en la medida en que Porsche Smart Mobility 
haya otorgado la correspondiente garantía. 
 

11. Protección de datos 
 
El Cliente deberá informar a los conductores de un vehículo para el 
que exista un Vínculo de Vehículo sobre la política de privacidad de 
Porsche Smart Mobility y la posibilidad de que se recaben sus datos 
personales durante la utilización de los Servicios de Porsche Connect. 
 
Para obtener información adicional, consulte la política de privacidad 
publicada en https://connect-store.porsche.com/es/es/privacy 
 

12. Disposiciones finales 
 

12.1 En el supuesto de que el Cliente sea un comercio, una persona 
jurídica en el sentido previsto en el derecho público alemán o un 
activo especial (Sondervermögen) en el sentido previsto en el derecho 
publico alemán, los juzgados y tribunales de Stuttgart (Alemania) 
tendrán competencia exclusiva para dirimir todas las controversias 
derivadas de los acuerdos contractuales formalizados entre el Cliente 
y Porsche Smart Mobility. 

 
12.2 Todas las controversias que se deriven del presente contrato estarán 

sujetas a la legislación alemana, con exclusión de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías (CISG). Las disposiciones legales que 
limiten la elección de la legislación aplicable al presente contrato y, en 
particular, la aplicación de las leyes del país en el que el Cliente, 



 

 
Página 4 de 4 

Documento actualizado por última vez en 06/2018 – Términos y Condiciones 
del Portal de My Porsche, de la Tienda de Porsche Connect, de los Servicios de Porsche Connect y de los Productos de Porsche 

– España – SP – Versión 1.1 

como consumidor, tenga fijada su residencia habitual, no se verán 
afectadas. 
 

12.3 Para obtener información relativa al procedimiento online de 
resolución de controversias en materia de consumo o al 

procedimiento alternativo de resolución de controversias en materia 
de consumo, entre en https://connect-
store.porsche.com/es/es/impressum/t/about 

 


