
 
 

09/2021  1 

Condiciones de uso aplicables a las funciones gratuitas de la apli-
cación Charge&Fuel 

 

1. Ámbito de aplicación 
1.1. Las presentes condiciones de uso son aplicables a las funciones gratuitas de la aplicación 

Charge&Fuel. 
1.2. Estas condiciones de uso se consideran aceptadas en el momento en el que usted (el "usuario") 

da la orden de descarga de la aplicación Charge&Fuel en la App Store. El usuario puede consultar 
las condiciones en todo momento en la aplicación Charge&Fuel, en la sección "Cuestiones legales". 

1.3. La aplicación Charge&Fuel es una oferta de la empresa LogPay Transport Services GmbH, Schwal-
bacher Straße 72, 65760 Eschborn, Alemania ("LogPay"). 

1.4. Si ha concluido un contrato correspondiente a la tarjeta Charge&Fuel e inicia sesión con su nombre 
de usuario, se aplicará el contrato correspondiente a la tarjeta Charge&Fuel adicionalmente a las 
presentes condiciones de uso. 

2. Objeto del contrato 
2.1. Con el buscador de estaciones de servicio, el usuario puede buscar gasolineras y puntos de carga 

de forma gratuita y sin necesidad de iniciar sesión. A estos efectos, LogPay facilita información 
acerca de la ubicación de las estaciones de servicio (a modo de información estática) y sobre el 
uso (como, p. ej., la disponibilidad, a modo de información dinámica). 

2.2. El buscador de estaciones de servicio se facilita sin garantía alguna en cuanto a disponibilidad, 
actualidad, integridad o corrección. A pesar de ello, LogPay comprueba mediante controles aleato-
rios que la información sea actual y efectúa controles de calidad para mejorar continuamente su 
servicio. 

2.3. La actualidad de los datos depende, entre otros factores, del área de recepción y transmisión de 
las estaciones de radio facilitadas por el punto de aceptación respectivo y pueden verse afectadas 
por las condiciones atmosféricas, las circunstancias topográficas, la posición del vehículo y los 
obstáculos (p. ej., puentes y edificios). 

2.4. Si desea utilizar las funciones Mobile Fueling o carga de corriente, debe concluir un contrato cor-
respondiente a la tarjeta Charge&Fuel con LogPay e iniciar sesión con su nombre de usuario. 

2.5. El usuario no tiene derecho a que la aplicación Charge&Fuel ofrezca funciones gratuitas o que 
puedan usarse sin iniciar sesión, por ejemplo, el buscador de estaciones de servicio. LogPay tiene 
derecho a modificar en cualquier momento tales funciones, por ejemplo, el buscador de estaciones 
de servicio, así como a eliminarlas total o parcialmente o ampliar la aplicación Charge&Fuel con 
funciones adicionales. 

2.6. Si el usuario facilita datos personales a LogPay, LogPay los tratará únicamente para proporcionar 
al usuario las funciones del buscador de estaciones de servicio o para cumplir obligaciones legales 
que tenga LogPay. LogPay no tratará los datos personales del usuario con otros fines. 

3. Responsabilidad 
LogPay será responsable únicamente en caso de dolo y negligencia grave, así como por daños y 
perjuicios que atenten contra la vida, la integridad física o la salud. 

4. Derechos de autor, derechos sobre bases de datos y otros derechos protegidos 
4.1. Todos los derechos relativos a la aplicación y a todos sus componentes son propiedad de LogPay 

y sus administradores de licencias. Esto incluye en particular los derechos de marca, derechos de 
propiedad intelectual y derechos a las bases de datos. 

4.2. El usuario únicamente podrá utilizar la aplicación Charge&Fuel, así como la información obtenida 
a través de la aplicación Charge&Fuel, con el fin de informarse sobre estaciones de servicio o 
puntos de carga para sus propias necesidades. En particular, queda prohibido utilizar o reproducir, 
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distribuir o transmitir públicamente la información facilitada a través de la aplicación Charge&Fuel 
con otros fines. 

5. Modificaciones 
LogPay se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes condiciones de uso. 
Las modificaciones se notificarán al usuario con un plazo razonable. Si el usuario no acepta las 
modificaciones, no podrá seguir utilizando las funciones de la aplicación Charge&Fuel de forma 
gratuita y sin necesidad de registrarse. 

6. Tribunal competente, derecho aplicable 
6.1. Si el usuario es un perito comercial, una persona jurídica de derecho público o un fondo especial 

de derecho público, LogPay puede demandarle ante su tribunal competente general y tan solo pu-
ede ser demandada ante dicho tribunal competente. Esta regulación no afecta a las disposiciones 
legales forzosas acerca de tribunales competentes exclusivos. 

6.2. A la relación comercial se aplica el derecho alemán, siempre y cuando no se opongan a este regu-
laciones legales forzosas. 

7. Cláusula de salvedad 
Si algunas de las cláusulas de las presentes condiciones de uso no tuvieran eficacia o no fueran 
realizables, esto no afectará a la validez del resto de condiciones. En lugar de las cláusulas sin 
eficacia o irrealizables, entrarán en vigor las normativas legales. 


