Condiciones de uso de los servicios de Parkimeter
Servicios de intermediación
Parkimeter, actuando como intermediario, está legitimado para ofrecer a sus clientes plazas de aparcamiento
en la modalidad de aparcamiento de rotación en diversos parkings, facilitando a sus clientes la localización de
los mismos a través de una aplicación en su Smartphone o a través de las webs de Parkimeter y, a su vez,
gestionará el cobro del aparcamiento por medios específicos y propios de Parkimeter ubicados en el parking
adherido.
Parkimeter facilitará información detallada al cliente de cada una de las transacciones realizadas para su
control y emitirá la factura mensual que comprenderá todos los cargos por los aparcamientos efectuados en la
red Parkimeter durante el periodo, incluyendo el detalle de dichos cargos.

Precio
El precio de los servicios se establece como a continuación se indica: Parkimeter gestionará el cobro del
importe íntegro correspondiente al aparcamiento de rotación realizado por el cliente en el parking adherido.
Parkimeter cobrará a su cliente las tarifas estándar vigentes aplicadas por el parking a sus clientes
independientemente de su procedencia.
En caso de existir tarifas con ofertas especiales, siempre se aplicarán las tarifas con mejores condiciones para
los clientes de Parkimeter, siempre que estos cumplan con los requisitos establecidos por el parking para
obtenerlas.

Forma de Pago
El cliente se compromete a pagar íntegramente todos los importes derivados de aparcamientos realizados en la
red Parkimeter por él mismo o los USUARIOS que el cliente haya autorizado en el proceso de activación o más
adelante.
El pago del aparcamiento se realizará a través del teléfono (iPhone o Android) o, excepcionalmente y si el
cliente ha consignado su número a Parkimeter, presentando el DNI en la caja central del parking.
Dicha acción de pago quedará vinculada automáticamente al medio de pago que el cliente consigna durante el
proceso de activación del servicio.
Cualquier cargo por intereses o penalizaciones imputado por la entidad financiera vinculada al medio del
cliente, será responsabilidad de éste, debiendo en su caso abonar a Parkimeter dicho importe.
Si no pudiera realizarse el pago a través de los medios de Parkimeter, el cliente deberá abonar directamente al
parking el coste del aparcamiento realizado y ese cargo no se incluirá en la factura de Parkimeter.

Responsabilidad
De forma general se establece que cualquier reclamación deberá realizarse por escrito. A la recepción de dicha
reclamación, ésta deberá subsanarse a la mayor brevedad posible o proponerse una solución equivalente a la
otra parte.

Cualquier discrepancia en las cantidades a liquidar deberá contrastarse con dichas liquidaciones y los
correspondientes registros y si procede, Parkimeter o el cliente subsanarán la misma por transferencia bancaria
o por compensación de crédito.
El cliente mantendrá indemne a Parkimeter en cualquier supuesto de reclamación y/o eventual indemnización
por daños directos o indirectos de cualquier tipo, incluidos de terceros.
El cliente actuará en los parkings con la debida diligencia, respetando en cualquier circunstancia las normas de
cada parking adherido y las condiciones de uso del espacio de cada uno de ellos, de conformidad con las
buenas prácticas sectoriales.

Confidencialidad
El cliente y Parkimeter se comprometen a respetar la confidencialidad de la información comercial y económica
de la otra parte, de los secretos comerciales sobre sus productos y su funcionamiento, a las que haya tenido
acceso en virtud de las presentes condiciones de uso.

Notificaciones
Las comunicaciones entre Parkimeter y el cliente se realizarán por correo electrónico a la dirección indicada por
el cliente y a esta dirección de Parkimeter: admin@parkimeter.es.
El cliente comunicará con inmediatez a Parkimeter todas las modificaciones en la información facilitada durante
el proceso de alta, así como incidencias, errores o fallos de funcionamiento detectados a lo largo de la
prestación de los servicios.

LOPD y Propiedad Intelectual e Industrial
Parkimeter y el cliente se comprometen a cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal. En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, la
parte incumplidora se compromete mantener indemne de cualquier responsabilidad o en su caso, a restituir la
sanción impuesta a la otra parte como consecuencia de su incumplimiento.
Los datos de carácter personal que se facilitan por el cliente, se integrarán en un fichero de datos informatizado
y podrán ser utilizados por Parkimeter para la prestación de los servicios solicitados, la gestión de los cobros y
pagos consecuencia de los mismos, la resolución de incidencias y finalidades análogas relacionadas con el
objeto del contrato. La aceptación de las presentes condiciones de uso supone la prestación del consentimiento
para dicho tratamiento, así como para que Parkimeter pueda remitirle comunicaciones electrónicas conforme la
Ley 34/2002, LSSI.

