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1. Titularidad de la Página Web 

Ponemos en su conocimiento que la página https://rent.free2move.com (en adelante, el 
“Sitio Web”) operada por MHIRI INNOVATION, con domicilio social en 45 rue de la 
Chaussée d’Antin 75009 Paris, RCS de Paris bajo el número 790 020 606. 

Free2Move Rent está alojado en Amazon Web Services: Amazon Web Services LLC 1200, 
12th Avenue South Seattle, Washington 98144-2734 

Responsable de la publicación de las páginas de las cuales MHIRI INNOVATION el editor: 

● Directora de publicación: Ahmed Mhiri 
● Jefe: Benjamin Maillard 

Puede ponerse en contacto con un gerente a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: contact@rent.free2move.com 

2.  Uso del Portal 

El presente Aviso Legal (en adelante, el “Aviso Legal”), establece las condiciones que 
regulan la utilización de los servicios de la sociedad de la información que MHIRI 
INNOVATION pone a disposición de los usuarios de la red Internet a través del Sitio Web. 
Los aspectos relativos al tratamiento de los datos personales de los Usuarios con motivo 
del uso del Sitio Web se hallan regulados en la Política de Privacidad. Asimismo, podrá 
encontrar información relativa al uso de cookies en la Política de Cookies. 

En este sentido, el acceso y uso del Sitio Web por parte del usuario (en adelante, el 
“Usuario”) supone que acepta en su totalidad y se obliga a cumplir por completo el 
presente Aviso Legal, la Política de Privacidad, así como las instrucciones o 
recomendaciones que se le indique en cada caso concreto a través del Sitio Web.  

El acceso al Sitio Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de la 
red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere 
contratado el Usuario.  

MHIRI INNOVATION se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin 
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones del Sitio Web y sus 
contenidos, configuración y presentación, incluido este Aviso Legal, por lo que 
recomendamos su lectura antes de cada acceso y navegación por el Portal. MHIRI 
INNOVATION emplazará este Aviso Legal en un sitio visible, libremente accesible para 
cuantas consultas quiera realizar.  



El Usuario se compromete a no usar el Sitio Web con fines fraudulentos, así como a no 
llevar a cabo conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos 
de MHIRI INNOVATION o de terceros, obligándose a utilizar el Portal, los servicios y los 
contenidos incluidos en el mismo de forma diligente, correcta y lícita. En particular, el 
Usuario se compromete a abstenerse de: suprimir, eludir o manipular el "copyright" y 
demás datos identificativos de los derechos de sus titulares incorporados a los 
contenidos del Portal, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera 
mecanismos de información que pudieren incluir dichos contenidos. Asimismo, el 
Usuario se compromete a no realizar acto alguno con objeto de dañar, inutilizar o 
sobrecargar el Sitio Web, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización y 
funcionamiento del mismo. 

Como consecuencia de lo anterior, el Usuario es el único responsable ante MHIRI 
INNOVATION y terceros de: 

− Aquellas consecuencias que se puedan derivar de una utilización, con fines o 
efectos ilícitos o contrarios al presente documento, de cualquier contenido del 
Sitio Web, elaborado por MHIRI INNOVATION o cualquier tercero. 

− Las consecuencias que se puedan derivar de la utilización contraria al contenido 
del presente documento y lesiva de los intereses o derechos de terceros, o que 
de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar el Portal o sus servicios o 
impedir el normal disfrute por otros Usuarios 

En caso de que incumpla este Aviso Legal, o que en MHIRI INNOVATION sospechemos 
razonablemente que lo está incumpliendo, MHIRI INNOVATION se reserva el derecho a 
limitar, suspender o terminar su acceso al Sitio Web, adoptando cualquier medida técnica 
que sea necesaria con ese fin. Asimismo, MHIRI INNOVATION se reserva la facultad de 
decidir, en cualquier momento, sobre la continuidad de los servicios que presta a través 
del Portal. 

3. Servicio proporcionado en el Sitio Web 

A través del Sitio Web, MHIRI INNOVATION proporciona información y actividades de 
intermediación en la contratación por los Usuarios de los servicios ofrecidos por las 
compañías proveedoras de vehículos Peugeot Rent, Opel Rent, Citroën Rent o DS Rent 
en régimen de alquiler temporal sin conductor (en adelante, “Proveedor de Vehículos”) 
así como de seguros opcionales, pudiendo el Usuario seleccionar un alquiler en función 
de diferentes criterios como el lugar y fecha de recogida y entrega, el tipo de vehículo y 
el precio que ofrece el alquiler así como abonar en línea el importe del alquiler.  

Los servicios y/o productos indicados en el Sitio Web propiedad, están gestionados y 
puestos a disposición del usuario por terceros. Por lo tanto, dichos servicios son 
completamente ajenos a MHIRI INNOVATION, limitándose la actividad de ésta a incluir 
en el Sitio Web los productos y/o servicios que permiten al Usuario conocer las ofertas 
de los Proveedores de Vehículos y a realizar servicios de intermediación entre el 



Proveedor de Vehículos seleccionado por el usuario y éste, todo ello de conformidad con 
los términos y condiciones de los Proveedores de Vehículos. 

Las reservas o contratos de alquiler celebrados en el Sitio Web se suscriben entre el 
Proveedor de Vehículos autor de la oferta de alquiler cuyos detalles se mencionan en el 
Sitio Web y el Usuario.  

4. Oferta de productos y servicios de terceros 

A través del Sitio Web MHIRI INNOVATION proporciona información acerca de 
productos y servicios de los Proveedores de Vehículos. Dichos servicios son 
completamente ajenos a MHIRI INNOVATION, limitándose su actividad a incluir en el 
Sitio Web los productos/servicios, condiciones y precios que permiten al Usuario conocer 
sus ofertas y, en su caso, a gestionar su contratación. 

En este sentido, MHIRI INNOVATION no realiza mediante el Sitio Web actividades 
relativas a la prestación de servicios, directos o indirectos, de compraventa, financiación, 
alquiler o cesión de vehículos –o cualesquiera otras actividades relacionadas- sino como 
mero intermediario entre el Usuario y los Proveedores de Vehículos, no siendo 
propietaria ni gestora de ninguna manera los productos y/o servicios mostrados en el 
Sitio Web.  

Los servicios ofertados y las condiciones de contratación aplicables a cada Proveedor de 
Vehículos serán comunicados al Usuario de forma previa a su contratación con el 
Proveedor de Vehículos seleccionado. 

Todos los productos y/o servicios del Sitio Web son ofrecidos por los Proveedores de 
Vehículos encontrándose sujetos a los términos y condiciones que dichos terceros 
estimen oportunos, por lo que la relación entre el Usuario y el Proveedor de Vehículos 
se realiza bajo el propio riesgo del Usuario sin que MHIRI INNOVATION adquiera 
ninguna responsabilidad en caso de que surjan problemas con su reserva o durante el 
periodo de alquiler. 

En particular, MHIRI INNOVATION mantiene el firme compromiso de mostrar, mediante 
el Sitio Web, un contenido totalmente actualizado y preciso, en particular respecto de 
los precios de los productos y servicios ofertados por los Proveedores de Vehículos. No 
obstante, el precio del alquiler de los vehículos, así como de los extras, accesorios del 
vehículo y demás servicios adicionales son fijados por los Proveedores de Vehículos en 
cada momento, por lo que deberá comprobarse que el precio final antes de realizar la 
reserva por parte del Usuario. 

Cada Proveedor de Vehículos es responsable del contenido y de la actualización de sus 
ofertas, incluidos los precios y la disponibilidad anunciados. 

MHIRI INNOVATION no tiene control, ni garantiza, ni se hace responsable de los cambios 
de términos y condiciones, formalización de la contratación, incidencias ocasionadas y 



otras disputas que puedan surgir entre en Usuario y el Proveedor de Vehículos. En 
especial, MHIRI INNOVATION, a petición de los Proveedores de Vehículos, se reserva el 
derecho a modificar los precios reflejados en el Sitio Web en cualquier momento.  

Los precios de los productos y servicios que se publicitan a través del Sitio Web incluyen 
IVA y cualesquiera otros impuestos aplicables.  

En particular, MHIRI INNOVATION no tiene control ni garantiza la existencia, calidad, 
seguridad o idoneidad de los vehículos ofertados, ni la veracidad o exactitud de las 
descripciones de las ofertas de vehículos publicadas por los Proveedores de Vehículos. 
Tampoco se hace responsable de las condiciones, ofertas, promociones o cualquier otro 
producto o servicio ofrecido en el Sitio Web como consecuencia de la colaboración con 
los Proveedores de Vehículos. 

Asimismo, las fotografías, representaciones gráficas, iconográficas y/o vídeos relativos a 
los productos y servicios de los Proveedores de Vehículos colaboradores de MHIRI 
INNOVATION, así como nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier 
clase contenidos en el Sitio Web, tienen por objeto aportar la mayor información, no 
obstante, el Usuario ha de tener en cuenta que tienen un propósito orientativo y, en 
consecuencia, carecen de carácter exhaustivo. 

MHIRI INNOVATION tampoco garantiza ni se responsabiliza de cualquier tipo de fallo, 
error o vulneración de la normativa aplicable como consecuencia de la prestación de los 
servicios y/o productos por parte de los Proveedores de Vehículos. Consecuentemente, 
MHIRI INNOVATION no será responsable directo o indirecto de los daños y perjuicios 
que pudieran derivar de la posterior contratación, por parte del Usuario, de los servicios 
y productos ofrecidos por los Proveedores de Vehículos. 

5. Usuarios suscriptores del servicio Mobility Pass 

Los Usuarios con acceso al servicio Mobility Pass se benefician de un adicional sobre el 
precio de los alquileres ofrecidos por Free2Move Rent.  

Dependiendo de la versión de Mobility Pass: 

- Haciendo click en “Más ofertas con nuestros socios”, los usuarios pueden acceder 
a través de la sociedad Travelcar a ofertas de alquiler procedentes de alquiladores 
adicionales a los concesionarios Free2Move Rent. En este caso, la reserva no está 
sujeta a los artículos 3 y 6 de estas condiciones generales pero si a las condiciones 
contractuales especificas del Alquilador a las cuales el Usuario acede desde 
entonces. Los datos del Usuario (nombre, apellidos, correo electrónico, número 
de teléfono, país) son transferidos a Alquilador del vehículo; 

- En el caso de los Pases de movilidad suscritos con PSA Finance, las prestaciones 
vinculadas al servicio se aplican únicamente a los alquileres procedentes de 
España. 



6. Propiedad Intelectual e Industrial. 

Los derechos de propiedad intelectual sobre la disposición de los contenidos del Sitio 
Web (incluido el derecho sui generis sobre la base de datos), su diseño gráfico (look & 
feel), los signos distintivos (marcas y nombres comerciales), los programas de ordenador 
subyacentes (incluidos los códigos fuente), así como los distintos elementos que integran 
el Portal (textos, gráficos, logos, diseños, fotografías, videos, etc.) corresponden a MHIRI 
INNOVATION o dispone en su caso, del derecho de uso y explotación de los mismos, y 
en tal sentido constituyen obras protegidas por la normativa de propiedad intelectual e 
industrial vigentes.  

El uso del Sitio Web por el Usuario en modo alguno supone la cesión de derecho alguno 
de propiedad intelectual y/o industrial sobre el Portal, sus contenidos y/o los signos 
distintivos de MHIRI INNOVATION. A tal efecto, mediante el presente Aviso Legal, salvo 
en aquellos supuestos en los que esté legalmente permitido, queda expresamente 
prohibido al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación 
pública, puesta a disposición, extracción y/o reutilización del Sitio Web, sus contenidos 
y/o los signos distintivos de MHIRI INNOVATION ya sea de forma parcial o total. 

Queda expresa y terminantemente prohibida la reproducción de elementos o contenidos 
del Sitio Web realizada con ánimo de lucro o fines comerciales. Asimismo queda 
totalmente prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación, distribución, 
comercialización, comunicación pública y/o cualquier otra acción que comporte una 
infracción de la normativa vigente española y/o internacionales en materia de propiedad 
intelectual y/o industrial, así como el uso de los contenidos de la web si no es con la 
previa autorización expresa y por escrito de MHIRI INNOVATION. 

7. Limitación de Responsabilidad 

El Usuario reconoce y acepta que el uso del Sitio Web se realiza en todo momento bajo 
su entero riesgo y responsabilidad, por lo que MHIRI INNOVATION no se responsabiliza 
del mal uso o uso indebido que pueda realizarse del Portal. A tal efecto, únicamente será 
responsable de los daños que el Usuario pueda sufrir por el uso del Sitio Web, cuando 
dichos daños sean debidos a nuestra actuación dolosa.  

En particular, a título enunciativo pero no limitativo, MHIRI INNOVATION no será 
responsable de: 

− El contenido de los sitios enlazados a través de los links incluidos dentro del Sitio 
Web. 

− Los daños derivados de la prestación de los servicios y/o productos de los 
Proveedores de Vehículos ofrecidos en el Sitio Web, sin perjuicio de que MHIRI 
INNOVATION actuará con la mayor de las diligencias a la hora de mantener un 
contenido exacto, actualizado y legal. 



− Los daños y perjuicios de cualquier tipo causados en los equipos informáticos del 
Usuario por virus, gusanos, troyanos o cualquier otro elemento dañino. El Usuario 
reconoce que el uso de la red Internet supone la asunción de un riesgo de que 
sus equipos informáticos puedan ser afectados por los elementos antes 
enunciados. A tal efecto, corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad 
de herramientas adecuadas para la detección y eliminación de programas 
electrónicos dañinos. 

− Los daños y perjuicios de cualquier tipo producidos al Usuario que traigan causa 
en fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la 
suspensión, cancelación o interrupción del servicio del Sitio Web durante la 
prestación del mismo o con carácter previo. A este respecto, el Usuario reconoce 
que el acceso al Portal requiere de servicios suministrados por terceros ajenos al 
control de MHIRI INNOVATION (a modo de ejemplo: operadores de redes de 
telecomunicaciones, proveedores de acceso, etc.) cuya fiabilidad, calidad, 
continuidad y funcionamiento no corresponde a MHIRI INNOVATION. 

− La utilización que el Usuario pueda hacer de los materiales de este Sitio Web, ya 
sean prohibidos o permitidos, en infracción de los derechos de propiedad 
intelectual y/o industrial de contenidos del Sitio Web o de terceros. 

− Los actos u omisiones de terceros, con independencia de que estos terceros 
pudiesen estar unidos MHIRI INNOVATION mediante vía contractual. 

− El acceso de menores de edad a los contenidos incluidos en la web, siendo 
responsabilidad de sus progenitores o tutores legales ejercer un control 
adecuado sobre la actividad de los hijos o menores a su cargo o bien instalar 
alguna de las herramientas de control del uso de Internet con el objeto de evitar 
(i) el acceso a materiales o contenidos no aptos para menores, así como (ii) el 
envío de datos personales sin la previa autorización de sus progenitores o tutores. 

− Las comunicaciones o diálogos en el transcurso de los debates, foros, chats y 
comunidades virtuales que se pudieran organizar a través del Sitio Web, ni 
responderá, por tanto, de los eventuales daños y prejuicios que sufra el Usuario 
o terceros a consecuencia de dichas comunicaciones y/o diálogos. 

En ningún caso, MHIRI INNOVATION será responsable de: 

− Los errores o retrasos en el acceso al Sitio Web por parte del Usuario a la hora de 
introducir sus datos en el formulario de comunicación de datos, la lentitud o 
imposibilidad de recepción de sus datos de contacto o cualquier anomalía que 
pueda surgir cuando estas incidencias sean debidas a problemas en la redes de 
telecomunicaciones, causas de caso fortuito o fuerza mayor y cualquier otra 
contingencia imprevisible ajena a la buena fe MHIRI INNOVATION. 

− Los errores o daños producidos al Sitio Web por un uso del servicio ineficiente y 
de mala fe por parte del Usuario. 

− La no operatividad o problemas en la dirección de email, teléfono o cualquier 
medio de comunicación facilitado por el Usuario para la gestión del producto y/o 



servicio de un Proveedor de Vehículos y/o Entidad Financiera que hubiera 
seleccionado. 

En todo caso, MHIRI INNOVATION se compromete a solucionar los problemas que 
puedan surgir y a ofrecer todo el apoyo necesario al Usuario para llegar a una solución 
rápida y satisfactoria de la incidencia. 

8. Enlaces (Links) a otros sitios de Internet 

El Sitio Web incluye dispositivos técnicos de enlace (links) que permiten al Usuario 
acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, “Sitios Enlazados”). En estos 
casos, MHIRI INNOVATION actúa como un prestador de servicios de intermediación y 
sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados 
en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el 
enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere que existe un 
Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados, rogamos lo comunique a MHIRI 
INNOVATION a través de contact@rent.free2move.com. En ningún caso, esta 
comunicación conllevará la obligación de retirar el correspondiente enlace. 

La existencia de Sitios Enlazados en modo alguno implica que MHIRI INNOVATION tiene 
conocimiento efectivo o de ningún otro tipo de los servicios y contenidos de los mismos 
en caso de ilicitud, ni que mantenga necesariamente acuerdos con los responsables o 
titulares de los Sitios Enlazados. Tampoco comporta la existencia de dichos links 
recomendación, promoción, identificación o conformidad de MHIRI INNOVATION con 
las manifestaciones, contenidos o servicios proveídos a través de los Sitios Enlazados. En 
consecuencia, MHIRI INNOVATION no se hace responsable del contenido de los Sitios 
Enlazados, ni de sus condiciones de uso y políticas de confidencialidad, siendo el Usuario 
el único responsable de comprobarlos y aceptarlos cada vez que acceda y use los 
mismos. 

El Usuario y, en general, cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer 
un enlace desde su página o sitio al Portal, deberá obtener una autorización previa y por 
escrito de MHIRI INNOVATION. El establecimiento de dicho enlace, no implica en ningún 
caso la existencia de relaciones entre MHIRI INNOVATION y el propietario o titular del 
sitio o página en la que se establezca el mismo, ni la aceptación o aprobación por parte 
de MHIRI INNOVATION de sus contenidos o servicios.  

El establecimiento de cualquier enlace desde una página o sitio ajeno a cualquiera de las 
páginas del Portal de MHIRI INNOVATION estará sometido a las siguientes condiciones:  

− No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios 
contenidos en el Sitio Web. 

− No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas 
del Sitio Web y sus servicios. 



− Bajo ninguna circunstancia MHIRI INNOVATION será responsable de los 
contenidos, informaciones, manifestaciones, opiniones o servicios puestos a 
disposición del público en la página desde la que se establezca un enlace al Sitio 
Web. 

− Cualquier enlace se efectuará a la página principal del Sitio Web. 

En cualquier caso, MHIRI INNOVATION se reserva el derecho a prohibir o inutilizar en 
cualquier momento los enlaces al Sitio Web, especialmente en los supuestos de ilicitud 
de la actividad o contenidos de la página o sitio en el que se incluye el mismo. 

9. Generalidades 

El presente Aviso Legal se rige por el derecho francés, salvo en el caso de que ello 
contravenga alguna disposición legal, aplicable de conformidad con las normas de 
derecho internacional, del país de residencia del usuario. En este caso, será de aplicación 
la legislación del país de residencia del usuario.  

Cualquier litigio relativo a la ejecución o interpretación del presente Aviso Legal será 
resuelto por los Juzgados y Tribunales de París, salvo que ello contravenga alguna 
disposición legal, aplicable de conformidad con las normas de derecho internacional, del 
país de residencia del usuario. En este caso, serán competentes para conocer de estos 
litigios los Juzgados y Tribunales determinados por la legislación nacional del país de 
residencia del usuario. 

En el caso de que alguna de las disposiciones contenidas en el presente Aviso Legal sea 
declarada nula total o parcialmente, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. 
En cualquier caso, dicha declaración de nulidad no afectará a la validez del resto de 
disposiciones recogidas en el presente Aviso Legal.  


