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SITIO WEB DE RESERVA DEL NUEVO PEUGEOT 208 GT LINE 

 

TÉRMINOS LEGALES Y CONDICIONES DE RESERVA 

 

 

1. PREÁMBULO 

 

El Sitio web accesible en la dirección https://new208booking.peugeot.es (el "Sitio web") está destinado 

a la información personal y al uso de los internautas que lo utilizan. 

 

El acceso y uso del Sitio web está sometido a los Términos legales y condiciones de reserva que se 

detallan a continuación (en adelante los "Términos legales y condiciones de reserva"), así como a las 

leyes y/o reglamentos que les son de aplicación. 

 

La conexión y el acceso al Sitio web implican la aceptación íntegra y sin reserva de todas las 

disposiciones de los Términos legales y condiciones de reserva por parte del internauta. 

 

 

2. EDICIÓN  

 

El Sitio web es editado por: 

 

PSAG Automóviles Comercial España, S.A. (en adelante “Peugeot”), sociedad con domicilio en Calle 

Eduardo Barreiros, nº 110, 28041, Madrid (España), con C.I.F. A 82844473. 

 

Director de edición: Vincent Didier Lehoucq 

 

 

Alojador del Sitio web: 

SUMMIT MEDIA LIMITED 

12 Golden Square 

Soho, London 

W1F 9JE 

Reino Unido 

 

 

3. CONDICIONES DE RESERVA 

 

3.1. Objeto de la reserva 

 

El vehículo automóvil presentado en el Sitio web es un vehículo nuevo Nuevo Peugeot 208 GT Line (en 

adelante "el Vehículo") que se encuentra en proceso de homologación y no puede encargarse por el 

momento. 

 

Se especifica que la fecha de apertura de pedidos del Vehículo está prevista para el mes de junio de 

2019, siendo esta fecha meramente indicativa. 

 

El Sitio web ofrece al internauta la posibilidad de: 

- Preconfigurar el Vehículo en línea eligiendo:  

o la motorización deseada, 

o el color deseado. 

Se especifica que la elección de opciones no es posible todavía y que podrá efectuarse a partir 

del momento de inicio del periodo de encargo de vehículos. 
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- Reservar el Vehículo así preconfigurado en línea para poder disfrutar de las siguientes ventajas: 

 

o Permitir que el punto de venta Peugeot participante elegido al efectuar la reserva pueda 

ponerse en contacto con el internauta, informarlo de la fecha de apertura efectiva de los 

pedidos y concertar una cita con él para que tenga así la posibilidad de ser uno de los 

primeros en efectuar, en su caso, el pedido del Vehículo. 

 

o Recibir por correo electrónico, en la dirección indicada al efectuar la reserva, 

informaciones complementarias referentes al Vehículo. 

 

o Permitir, en caso de que el internauta efectúe un pedido del vehículo, que el punto de 

venta Peugeot le ofrezca la posibilidad de realizar gratuitamente, durante el periodo 

comprendido entre la fecha del pedido y la fecha de entrega del vehículo, una prueba 

del modelo. 

 

La reserva no constituye un pedido del Vehículo y no es, por consiguiente, un contrato de venta ni un 

contrato de alquiler de larga duración del Vehículo.  

 

El internauta puede anular su reserva en cualquier momento y es libre, al iniciarse el periodo de 

realización de pedidos, de realizar su pedido del Vehículo, tal como se indica a continuación. 

 

 

3.2. Condiciones y modalidades de la reserva 

 

3.2.1. Procedimiento de reserva 

 

La posibilidad de reservar un vehículo en el Sitio web es únicamente para particulares (personas físicas 

para uso privado) y se desarrolla de la forma siguiente:  

 

- El internauta inicia el proceso de reserva clicando el botón "Reservar". 

 

- Seguidamente, el internauta es invitado a proceder a una preconfiguración del Vehículo 

eligiendo:  

o la motorización deseada, 

o el color deseado. 

Se recuerda que la elección de opciones todavía no es posible y que lo será en el momento de 

efectuar el pedido del Vehículo. 

 

- Acto seguido, el internauta elige libremente el punto de venta de la Red Peugeot participante en 

el que desea concertar una cita cuando se inicien los pedidos, indicando una localidad de su 

elección y uno de los concesionarios situados en la zona geográfica.  

 

- El internauta es invitado a crear una cuenta, debiendo proporcionar datos exactos y actualizados 

referentes a su identidad y dirección electrónica. 

- El internauta tiene la posibilidad, en su caso, de modificar y corregir errores hasta la validación 

de su reserva retrocediendo a las etapas precedentes.  

 

- Seguidamente el internauta es invitado a confirmar la reserva y a aprobar estos Términos legales 

y condiciones de reserva. 

 

 

3.2.2. Confirmación/pago de la reserva 
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Para garantizar la formalidad de la actuación del internauta, así como para confirmar su reserva, le 

solicitamos que efectúe un pago en línea de 500 euros.  

 

Este pago debe realizarse mediante tarjeta bancaria Visa o Mastercard. La suma pagada a Peugeot no 

devenga intereses. 

 

Si no se efectúa el pago, la reserva no se considera efectuada. 

 

Debe señalarse que el pago de la suma indicada más arriba por parte del internauta no constituye un 

compromiso de efectuar un pedido del Vehículo, por lo que le será devuelta íntegramente en las 

condiciones indicadas a continuación, efectúe o no el pedido del Vehículo. 

 

Una vez confirmada la reserva y realizado el pago, el internauta recibirá un correo electrónico de 

confirmación de su reserva que incluirá las indicaciones siguientes: 

 

- Características técnicas del Vehículo según lo ha preconfigurado el internauta al realizar la 

reserva. 

 

- Confirmación del pago correspondiente a la reserva. 

 

- Confirmación de los datos completos del punto de venta Peugeot participante elegido por el 

internauta al efectuar la reserva. Dicho punto de venta se pondrá en contacto con él para 

informarlo personalmente de la fecha de apertura efectiva de los pedidos y concertar una cita 

con objeto de iniciar el proceso de pedido del Vehículo. 

 

- Permitir, en caso de que el internauta efectúe un pedido del vehículo, que el punto de venta 

Peugeot le ofrezca la posibilidad de realizar gratuitamente, durante el periodo comprendido 

entre la fecha del pedido y la fecha de entrega del vehículo, una prueba del modelo. 

 

- La posibilidad para el internauta de anular en cualquier momento la reserva y de recuperar 

íntegramente la suma entregada, en las condiciones previstas en los presentes Términos legales 

y condiciones de reserva. 

 

 

3.3. Anulación/devolución de la reserva 

 

3.3.1. El internauta puede anular libremente la reserva en todo momento, sin necesidad de justificar su 

decisión, notificándoselo simplemente a Peugeot. 

 

Para ejercer este derecho, el internauta debe notificar su decisión: 

 

- A través del Sitio web, en la página "Mi cuenta" y clicando el botón "Anulo mi reserva". 

 

- Por correo electrónico remitido a la dirección electrónica siguiente: 

contact@new208booking.peugeot.es 

 

3.3.2. En caso de que el internauta notifique la anulación de su reserva, Peugeot le devolverá 

íntegramente la suma pagada en el momento de efectuar la reserva en el plazo máximo de siete días 

laborables. Dicha devolución se efectuará mediante ingreso en la tarjeta bancaria utilizada para proceder 

al pago previsto en la cláusula 3.2.2.  

 

3.3.3. En caso de que el internauta no efectúe el pedido del Vehículo en el plazo de los treinta días 

siguientes a la fecha de apertura efectiva de los pedidos –y aun cuando el mismo no hubiera notificado 

a Peugeot la anulación de la reserva–, la reserva quedará anulada automáticamente al final de dicho 
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plazo y el internauta recibirá la devolución íntegra del importe de la misma en las condiciones 

establecidas en la cláusula 3.3.2 precedente.  

 

3.3.4. En caso de que efectúe el pedido, la cantidad entregada al efectuar la reserva también le será 

devuelta íntegramente por Peugeot de conformidad con las condiciones establecidas en la cláusula 3.3.2 

precedente. Por consiguiente, no se deducirá en ningún caso del importe del pedido. 

  

 

3.4. Pedido 

 

Se recuerda al internauta que el Sitio web no le permite efectuar el pedido del Vehículo ni el pago del 

mismo, en el que intervendrán directamente el internauta y el punto de venta Peugeot participante 

elegido por el internauta al efectuar la reserva. 

 

Por consiguiente, el internauta reconoce y acepta que la reserva del Vehículo es independiente del pedido 

del mismo y que es libre de efectuar o no dicho pedido. La reserva no es, así pues y en ningún caso, un 

compromiso de compra ni de formalización de un alquiler de larga duración. 

 

Si el internauta decide proceder al pedido del Vehículo, deberá personarse en el punto de venta Peugeot 

participante por él elegido, que se habrá puesto en contacto con él al efecto en el momento de apertura 

de los pedidos para que proceda a la configuración definitiva del Vehículo y a la formalización efectiva 

del pedido en dicho punto de venta Peugeot participante. Peugeot no interviene en el proceso de pedido 

del Vehículo. 

  

Respecto al pedido del vehículo, el internauta queda informado de que corresponde al punto de venta 

Peugeot participante por él elegido proporcionarle, previamente a la realización del pedido, la totalidad 

de informaciones contractuales referentes al Vehículo, el precio y la entrega del mismo, acordando con 

él las condiciones del pedido así como la configuración definitiva del mismo, las opciones, el precio, la 

fecha de entrega y, en su caso, las condiciones de financiación. 

 

 

4. INFORMACIONES REFERENTES AL VEHÍCULO 

 

Se recuerda al internauta que, al estar el Vehículo presentado en el Sitio web en proceso de 

homologación, las informaciones y características técnicas referentes al mismo son provisionales y se 

comunican en el Sitio web a reserva de la homologación del Vehículo. 

 

Las características técnicas definitivas del Vehículo, opciones y equipamientos se confirmarán antes de 

iniciarse los pedidos del Vehículo. 

 

Se recuerda que el Vehículo, los equipamientos y los accesorios presentados en el Sitio web son los 

destinados a la distribución del mismo en España y que pueden variar según los países o no estar 

disponibles en todos los países del mundo e incluso no estar homologados para circular por determinados 

países. 

 

 

5. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Peugeot pone en conocimiento de los usuarios del Sitio web que numerosos elementos del mismo: 
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- Están protegidos por la legislación correspondiente a derechos de autor, concretamente las 

fotografías, artículos, dibujos, secuencias animadas, grabaciones en formato audio y vídeo 

digital, etc. y/o 

 

- están protegidos por la legislación referente a diseños y modelos, concretamente los modelos de 

vehículos que aparecen en el Sitio web, y/o 

 

- están protegidos por la legislación referente a marcas, concretamente la marca "PEUGEOT", el 

"logo del león" (es el logo representante de PEUGEOT), la marca semi figurativa "GRUPO 

PSA", así como las marcas de los modelos de vehículos que aparecen en el Sitio web.  

 

Los elementos así protegidos son propiedad de Peugeot, de sus filiales y/o de terceros autorizados por 

Peugeot para explotarlos. 

 

Por consiguiente, se prohíbe cualquier reproducción, representación, uso, adaptación, modificación, 

incorporación, traducción, comercialización, parcial o integral, por cualquier procedimiento, en 

cualquier forma y en cualquier soporte (papel, digital...) total o parcial del Sitio web sin autorización 

previa y por escrito de Peugeot (a reserva de las excepciones que pudieran contemplarse legalmente), 

pudiendo dar lugar su incumplimiento a las responsabilidades civiles y penales correspondientes.  

 

 

6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

 

6.1. Tratamiento de Datos personales 

 

De conformidad con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal, le informamos 

que: 

 

6.1.1. El responsable del tratamiento de los datos obtenidos en este stio web es: PSAG Automóviles 

Comercial España, S.A. (Peugeot) con domicilio en Calle Eduardo Barreiros nº 110, 28041, Madrid, 

España. 

 

6.1.2. La finalidad principal del tratamiento de los datos personales es la administración de la reserva 

del vehículo, en la forma y con el contenido de las acciones necesarias a realizar de conformidad con el 

contenido de estas condiciones de reserva. 

 

6.1.3. Los destinatarios principales de los datos personales son el propio responsable del tratamiento 

(Peugeot) y el punto de venta de la red oficial Peugeot, para la ejecución de la finalidad principal del 

tratamiento. 

 

6.1.4. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición a su 

tratamiento o portabilidad podrá realizarlo ante Peugeot por cualquiera de estos medios: 

 

Comunicación postal a PSAG Automóviles Comercial España, S.A., (Peugeot) con domicilio en Calle 

Eduardo Barreiros nº 110, 28041, Madrid, España 

 

Comunicación electrónica en: https://peugeot-es-es.custhelp.com/app/ask 

 

 

https://peugeot-es-es.custhelp.com/app/ask
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Política de privacidad completa:  Para ampliar la información acerca de la forma como serán tratados 

los datos personales que nos confíe, le invitamos a consultar la Declaración de confidencialidad 

completa de Peugeot: https://www.peugeot.es/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-

peugeot.html  referente al Sitio web. 

 

 

 

 

 

6.2. Cookies  

 

El Sitio web ha establecido un sistema de cookies. Por lo tanto, el usuario queda informado de que en 

sus visitas al Sitio web pueden instalarse cookies automáticamente en su navegador de Internet. 

 

Las cookies son archivos enviados al disco duro de los usuarios con objeto de facilitar su navegación 

por el Sitio web y establecer estadísticas de frecuentación. 

 

Todas las informaciones referentes a cookies se detallan en el enlace siguiente [https://media-ct-

ndp.peugeot.com/file/46/6/psa-cookie-policy.525466.pdf]. 

 

 

7. ENLACES DE HIPERTEXTO 

 

La colocación de un enlace de hipertexto hacia el Sitio web requiere autorización previa y por escrito 

de Peugeot. 

 

Peugeot no se hace responsable en ningún caso del contenido ni de los productos o servicios ofrecidos 

en los sitios web a los que el Sitio web esté vinculado por enlaces de hipertexto o por cualquier otro tipo 

de enlaces. 

 

 

8. SEGURIDAD 

 

El usuario se compromete, en el uso que haga del Sitio web, a no proceder a ninguna manipulación que 

pueda dar lugar a la presencia de virus ni ocasionar averías informáticas, funcionales o de cualquier tipo 

que puedan afectar al funcionamiento del Sitio web o de cualquier servidor o servicio accesible a través 

del Sitio web. En especial, el usuario del Sitio web se compromete a poner únicamente a disposición en 

el espacio constituido por el Sitio web informaciones, datos, documentos y ficheros fiables e inofensivos 

que no puedan afectar al funcionamiento del Sitio web o de otro servidor o servicio accesible a través 

del Sitio web. 

 

El uso que se haga del Sitio web o de cualquier servidor o servicio accesible a través del Sitio web 

deberá respetar las leyes y reglamentos nacionales e internacionales vigentes, así como los derechos de 

terceros y no deberá perjudicar la imagen de Peugeot por ningún concepto ni en forma alguna. En 

especial, el usuario exonera a Peugeot de toda acción que pueda ser emprendida por terceros relacionada 

con el contenido de las informaciones puestas a disposición por el usuario en el espacio constituido por 

el Sitio web, particularmente las resultantes de atentados a los derechos de la persona, a derechos de 

propiedad intelectual, al orden público, a las buenas costumbres, al respeto de la vida privada (derecho 

https://www.peugeot.es/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-peugeot.html
https://www.peugeot.es/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-peugeot.html
https://media-ct-ndp.peugeot.com/file/46/6/psa-cookie-policy.525466.pdf
https://media-ct-ndp.peugeot.com/file/46/6/psa-cookie-policy.525466.pdf
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de imagen, etc.) o a las disposiciones penales de los derechos nacionales y/o internacionales vigentes. 

En tal caso, el usuario del Sitio web deberá indemnizar a Peugeot por todos los gastos, cargos y costes 

a los que tenga que hacer frente por ese motivo, incluidos los honorarios y gastos razonables de los 

abogados y asesores de Peugeot. 

 

 

9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

El usuario hace uso del Sitio web bajo su sola y única responsabilidad. Peugeot y sus filiales no se hacen 

responsables de los daños directos o indirectos, en especial perjuicios materiales, pérdidas de datos o 

programas y perjuicios financieros resultantes del uso del Sitio web o de los sitios web vinculados al 

mismo.  

 

Peugeot advierte de que ciertos productos o servicios presentados en el Sitio web pueden estar sujetos a 

reglamentaciones particulares e incluso a restricciones y/o prohibiciones en determinados países. 

 

El Sitio web es accesible a través de la red Internet. Se recuerda que Internet es una red abierta e informal, 

constituida por la interconexión a escala internacional de redes informáticas. La gestión de Internet no 

está sometida a ninguna entidad central y cada porción de esta red pertenece a un organismo público o 

privado independiente. Su funcionamiento se basa, por consiguiente, en la cooperación entre los 

operadores de las diferentes redes sin que exista obligación alguna de suministro o de calidad de 

suministro entre operadores. Las redes pueden tener capacidades de transmisión desiguales y políticas 

de uso propias. Nadie puede garantizar el buen funcionamiento de Internet en su conjunto. Por 

consiguiente, Peugeot no ofrece ninguna garantía ni asume responsabilidad alguna en caso de mal 

funcionamiento de Internet (retraso en las transmisiones o cualquier otra disfunción).  

 

 

10. SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL ACCESO AL SITIO WEB  

 

Peugeot podrá suspender en cualquier momento, con carácter temporal o no, el acceso del internauta al 

Sitio web en caso de infracción de los presentes Términos legales y condiciones de reserva por parte del 

mismo, sin perjuicio de todos los demás derechos y acciones en beneficio de Peugeot, así como por 

problemas técnicos ligados a la infraestructura implantada para la conexión y funcionamiento del Sitio 

web y para el mantenimiento de dicho Sitio web. 

 

 

11. ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB Y DE SUS TÉRMINOS LEGALES Y CONDICIONES 

DE USO  

 

Peugeot se reserva el derecho de modificar y actualizar, sin previo aviso, los Términos legales y 

condiciones de reserva del Sitio web y todos los elementos, productos y servicios presentados en dicho 

Sitio web. Todas estas modificaciones son aplicables a los usuarios del Sitio web. 

 

 

12. DERECHO APLICABLE 

 

Los Términos legales y condiciones de reserva se someten al derecho español. En caso de litigio 

relacionado con los Términos legales y condiciones de reserva y con el Sitio web, los tribunales de 

Madrid serán los únicos competentes, salvo disposición legal en contrario.  


