TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO “AUTOMATRIC”
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y OBJETO DEL SERVICIO

1.1. “Automatric” es un servicio de identificación mediante matricula que permite a los Usuarios, pagar con sus propias tarjetas de
crédito/débito en gasolineras y parkings habilitados, de forma ágil, rápida y segura previo registro en la APP/Web www.automatric.es
1.2.¿Cómo funciona Automatric en Gasolineras?
• El Usuario debe estacionar en el surtidor en donde el vehículo será identificado por reconocimiento de matrícula.
• El Usuario debe Introducir el PIN y confirmar el repostaje en el surtidor o en la APP tras haber elegido el importe y el
carburante a suministrar.
• El Usuario debe repostar tras lo que recibirá un email con el cargo realizado a la tarjeta
1.3.¿Cómo funciona Automatric en Parkings?
• El Usuario debe entrar sin coger ticket: Una cámara reconocerá la matrícula y la barrera se abrirá automáticamente.
• El Usuario debe salir sin pasar por caja: Al reconocer la matrícula la barrera se abrirá y se hará el cargo en la tarjeta registrada.
1.4. El servicio es totalmente gratuito para el Usuario, el cual puede consultar todos sus movimientos en la web o en la app.

2. REGISTRO DE TARJETAS

Para usar el Servicio de “Automatric” el USUARIO deberá
2.1. Registrar al menos una tarjeta de crédito o débito, con la que se abonarán las operaciones en los comercios y
establecimientos adheridos al sistema de identificación mediante matrícula AUTOMATRIC. Establecimientos asociados:
https://www.automatric.com/es-ES/DondeEstamos
2.2. El registro de dicha tarjeta se gestionará desde la APP/WEB de AUTOMATRIC realizándose una Identificación Reforzada en el
momento del registro de esta en el servicio. Oney no almacenará en ningún momento, ni antes, ni durante el registro, ni durante las
operaciones de compra, los datos de la tarjeta, ni estará en ningún momento en posesión ni conocimiento de los fondos del USUARIO
que realice las compras en los establecimientos. Las relaciones entre el USUARIO y sus proveedores de tarjetas se regirán por lo
establecido en la normativa de servicios de pago y en los contratos individuales entre el propio usuario y el emisor de su tarjeta.

3. FUNCIONALIDADES DE “AUTOMATRIC”

3.1. Disponer de un AREA PRIVADA para realizar las gestiones inherentes al servicio AUTOMATRIC
3.2. Registrar hasta 20 vehículos y hasta 1 tarjeta por Enseña (engloba todos los establecimientos de la marca).
3.3. Identificarse por medio de la matrícula de los vehículos registrados para facilitar los pagos en los establecimientos adscritos al
servicio AUTOMATRIC.
3.4. Escoger y modificar en cualquier momento el PIN AUTOMATRIC de identificación del titular
3.5. Recibir un email con la información de cada compra y consultar las últimas compras realizadas
en dichos establecimientos utilizando el servicio AUTOMATRIC.
3.6. Consultar ofertas y promociones vigentes en los establecimientos asociados.
3.7. Acceder a información sobre campañas publicitarias del Oney.

4. OBLIGACIONES DEL USUARIO.
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4.1. Utilizar y custodiar diligentemente el PIN asociado al funcionamiento del servicio e informar de manera inmediata al ONEY de la
vulneración de la confidencialidad del mismo evitando suministrarlos a terceros a fin de que nadie más tenga acceso a dicha información.
4.2. Utilizar y custodiar diligentemente el dispositivo móvil desde el cual se maneje el servicio de “Automatric” de manera que no
permita a terceras personas acceder a la aplicación mediante su clave y usuario, las cuales reconoce son de su exclusivo conocimiento y
utilización, garantizando que la utilización del servicio se hará de manera directa y sin autorizados.
4.3. Teniendo en cuenta que se trata de una aplicación que puede funcionar a través del teléfono móvil, mantener por su propia cuenta
el plan de datos necesario para la utilización, en su caso, de la APP.
4.4. Mantener actualizada su información, especialmente su número de móvil y correo electrónico.
4.5. El USUARIO admite como prueba de la identificación efectuada mediante el Servicio AUTOMATRIC, los registros electrónicos que
se generen bajo su PIN, usuarios y demás procedimientos de utilización del servicio.
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5. OBLIGACIONES DE ONEY

5.1. Poner a disposición del USUARIO la plataforma para el uso de la APP/WEB “Automatric”.
5.2. Conservar los registros electrónicos derivados de la utilización del PIN AUTOMATRIC
5.3. Establecer y asegurar el cumplimiento de todos los estándares y políticas de seguridad que se consideren pertinentes para habilitar
el uso de la APP/WEB “Automatric”.
5.4. Dar al USUARIO soporte respecto al uso de la APP/WEB “Automatric”.
5.5. Informar al USUARIO sobre cualquier modificación de los servicios ofrecidos por “Automatric” y de los presentes términos y
condiciones a través de la página donde estarán permanentemente actualizados

6. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD, DE COOKIES Y DE NOTIFICACIONES AL USUARIO

6.1. Las Condiciones de protección de datos y política de cookies pueden encontrarse en:
https://www.oney.es/proteccion-de-datos
https://www.automatric.com/images/pdf/politicacookiesautomatricES.pdf
6.2. El USUARIO podrá gestionar sus consentimientos, en cualquier momento, en el apartado DATOS PERSONALES de su AREA
PRIVADA.
6.3. El USUARIO autoriza el envío de mensajes de texto y de datos (notificaciones de la APP) a su móvil y el envío de correos a
las direcciones electrónicas registradas por el Usuario en ONEY, o a los canales de comunicación que ONEY disponga. Todas las
notificaciones por parte de Oney al Usuario se considerarán eficaces si se efectúan por correo electrónico a la dirección que el Usuario
haya proporcionado a Oney o mediante mensajes emergentes, notificaciones o mensajes de texto en la APP.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL

7.1. El servicio está dirigido únicamente a los usuarios de la APP/WEB AUTOMATRIC, lo que supone un permiso expreso para su uso,
descarga, ejecución y exhibición personal en sus dispositivos;
7.2. Ningún USUARIO tiene derecho a otorgar sublicencias de los derechos adquiridos por la utilización del presente servicio. No
pudiendo, copiar, adaptar, modificar, crear obras derivadas de, distribuir, otorgar bajo licencia, vender, transferir, representar públicamente,
reproducir, transmitir, retransmitir, emitir ni explotar el Sitio Web, el Servicio, o la Aplicación, salvo en la medida permitida expresamente
en estos términos y condiciones. Estando restringido el servicio AUTOMATRIC a los usos indicados en el primer párrafo la infracción de
estos tendrá la consideración de acto de piratería de Software o infracción de las leyes de propiedad intelectual e industrial.
7.3. ONEY podrá exigir responsabilidad por el incumplimiento de esta claúsula, según la normativa vigente. El usuario asumirá la
responsabilidad que le sea imputable y que pudiera emanar del incumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente y mantendrá
indemne al Oney ante cualquier reclamación, procedimiento o proceso que derive de dicho mal uso.

8. VIGENCIA Y LIMITACIONES DEL SERVICIO ¿CÓMO DESVINCULARSE DE ESTE SERVICIO?

8.1. Oney se reserva el derecho de modificar los presentes términos y condiciones en cualquier momento, sin perjuicio del derecho del
USUARIO a darse de baja del Servicio en cualquier momento.
8.2. En caso de que cualquier disposición contenida en las presentes condiciones sea declarada nula, anulable o inaplicable, los demás
termino y condiciones de uso permanecerán en vigor y continuarán vinculando a las partes.
8.3. El Usuario podrá en cualquier momento desinstalar la APP si lo cree conveniente y/o darse de baja del servicio entrando en el
apartado DATOS PERSONALES/DARSE DE BAJA EN EL SERVICIO de su AREA PRIVADA sin que eso conlleve ningún coste para
el usuario.
8.4. ONEY se reserva la facultad de limitar o suspender temporal o definitivamente el servicio cuando, por razones de seguridad,
comerciales o por presentarse eventos que pongan en peligro los intereses de ONEY, de sus Usuarios o de terceros, encuentre procedente
hacerlo sin que esto conlleve indemnización alguna para el USUARIO

9. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
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En caso de que surgiera alguna controversia entre el ONEY y el USUARIO, éstos se someterán exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
Españoles, renunciando a la posibilidad de someterse a otro fuero jurisdiccional.

