Términos y Condiciones
Descargo de responsabilidad
Variación de los productos
La información, ilustraciones e imágenes de producto que contiene la página Web pueden
haber sido preparadas para uso genérico; por esta razón, el contenido de la página Web puede
incluir informaciones sobre modelos, versiones y/o accesorios no disponibles .Si está
interesado en algún vehículo, modelo, pintura, equipamiento opcional o accesorio mostrado en
la página Web, y no está seguro de su disponibilidad, o sobre su especificación en el mercado
local, por favor contacte con el Punto de Venta Oficial de OK CARS de su elección.

Precios
A pesar de que el contenido de esta página se revisa cuidadosamente, pueden existir
incorrecciones o errores en los precios y/o equipamientos mostrados, reiterando que son
meramente orientativos, por lo que debe informarse sobre el vehículo deseado en cualquier
Punto de Venta Oficial de OK CARS. Posibles diferencias entre la pintura original y el color
reproducido se deben a la técnica de proyección e impresión. Recomendamos consulte a su
Punto de Venta Oficial de OK CARS para obtener información actual sobre todas las
características del producto y, si lo desea, una oferta.

Garantías de contenido
Toda la información facilitada por OK CARS, tal y como figura en la página Web, se ofrece a
modo de información orientativa, lo más precisa y actual posible, pero sin ningún tipo de
garantía, ya sea implícita o explícita. En especial no constituyen un compromiso o garantía
tácita acerca de la composición o disponibilidad de productos, la idoneidad para determinados
usos o el cumplimiento de leyes y la observancia de patentes. Aun considerando en principio el
contenido publicado como correcto, éste podría contener errores o imprecisiones, por lo que le
sugerimos repita su visita a nuestra página transcurridos unos días o consulte en su centro OK
Cars más cercano .

Productos financieros
La información contenida en las condiciones de productos financieros puede estar sujeta a
cambio en cualquier momento, sin previa notificación, incluyendo tipos de interés indicativos,
condiciones ofertadas, pagos (o cuotas) estimadas, tasas y otros gastos, de los que no se da
información en esta página Web. Si está interesado en algún producto financiero deberá
contactar con los proveedores de servicios financieros locales, en nuestro Punto de Venta
Oficial para obtener la confirmación de los detalles. La concesión de financiación estará sujeta
a aprobación mediante el proceso usual de análisis crediticio. Los detalles suministrados en
esta página Web no representan, y no deberán ser interpretados, como una oferta de
financiación en los términos y las condiciones que aparecen. Para ampliar esta información
consulte un Punto de Venta Oficial de OK CARS.

Política de Privacidad
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OK CARS considera que la privacidad de sus usuarios es lo más importante, por esta razón le
exponemos nuestra política al respecto y el tratamiento que hacemos de sus datos,
ajustándonos a la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. A tal efecto le
informamos que los datos de carácter personal que se recojan a través de la página web
pasarán a formar parte de un fichero cuyo responsable es OK RENT A CAR S.L.U., sociedad a
la cual pertenece OK CARS. Asimismo, le informamos que mediante la cumplimentación de los
distintos formularios, Vd. autoriza a OK RENT A CAR S.L.U. a utilizar la información relativa a
sus datos personales para la prestación de los servicios ofrecidos en la página web, así como
para prestarle una atención personalizada, o enviarle información sobre nuestros productos,
servicios u ofertas, de las empresas del Grupo o de terceras empresas relacionadas con el
sector de automoción, financiero y asegurador, mediante cualquier medio, incluido el envío de
correos electrónicos, o medios equivalentes, a partir de la segmentación de la información que
conste en el fichero, así como, realizar encuestas de opinión, pudiéndose ceder los datos -a
efectos de contactar con Vd.- al punto de venta de OK CARS más idóneo.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, Vd. podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación cancelación u oposición de sus datos mediante solicitud escrita y firmada
acompañando fotocopia de su DNI u otro documento acreditativo válido dirigida a OK RENT A
CAR S.L.U., c/ Gran Vía Asima, nº 36,A,C.P 07009, Palma de Mallorca, España.

Cookies
Las “cookies” son pequeños archivos de texto enviados y almacenados en los ordenadores de
los usuarios que permiten a la página web reconocer los usuarios repetidos, facilitar acceso de
los usuarios a la página y permitir a la página recopilar información que pueda mejorar el
contenido. Las “cookies” no dañan los ordenadores de los usuarios o sus archivos. Utilizamos
las “cookies” para poder ofrecerle información y servicios dirigidos a sus intereses y
necesidades. Si los usuarios no quieren que las “cookies” sean accesibles en esta web, la
mayoría de los navegadores permiten a los usuarios denegar o impedir el uso de “cookies”.
Tenga en cuenta, sin embargo, que las “cookies” pueden ser necesarias para operar
apropiadamente con ciertas funciones de la página.
Nuestro sitio Web dispone de las siguientes Cookies:
Cookies de Origen:
– WPML – WordPress Multilanguage: memoriza el idioma seleccionado por la sesión.
– Cookies Plugin: recuerda que se ha dado aceptación a las propias del plugin de cookies.
Cookies de Terceros:
– Google analytics: son las propias que captan los datos de navegación anónimos por parte de
la compañía Google.
Uso de enlaces sociales.
www.okcars.es emplea los denominados enlaces sociales de las redes sociales
facebook.com, Twitter.com y Linkedin.com, estos enlaces se indican mediante unos botones
con los logotipos de Facebook, Twitter y LinkedIn.
Estos botones están desactivados por defecto durante su visita a nuestro sitio web; es decir, no
envían datos a las redes sociales correspondientes sin que usted intervenga activamente. Para
poder utilizar estos botones tiene que activarlos haciendo clic en ellos. El botón permanece
activado hasta que usted lo desactive de nuevo o hasta que borre sus cookies. Encontrará una
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descripción más detallada de las cookies en nuestra información sobre cookies.
Si no quiere que Facebook, Twitter o LinkedIn recopile datos sobre usted mediante nuestra
presencia en Internet, deberá salir de su cuenta de Facebook antes de visitar la presencia de
OK CARS en el dominio www.okcars.es, y acudir a la propia política de privacidad de
Facebook, Twitter o LinkedIn.

Condiciones
Titularidad
La presente web es gestionada por, OTHMAN KTIRI CARS S.L., perteneciente al grupo
OK, domicilio en Palma de Mallorca, Avenida Gran Vía Asima nº 36,A C.P. 07009, España, con
CIF número B57334609 y correo electrónico de contacto marketing@okgroup.es; sociedad
inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca al tomo: 2120,Folio:193, Hoja: PM-50109,
inscripción 1ª.
Precios
Los precios de los vehículos incluyen IVA e Impuesto de Matriculación (no incluye gastos de
traspaso y ni preentrega). Los precios son actuales en el momento de la publicación, válidos en
la Península e Islas Baleares, y pueden estar sujetos a modificación sin previo aviso. No
obstante, OK CARS se esfuerza en mantener los precios actualizados en cada momento. En
caso de duda, le sugerimos consultar en su Punto de Venta Oficial de OK CARS más cercano
o llamando al 900535336.
Copyright
Copyright 2015 OK CARS todos los derechos reservados. El texto, imágenes, gráficos, ficheros
de sonido, ficheros de animación, ficheros de vídeo y su diseño en la página Web de OK CARS
son sujeto de Copyright y de protección de la propiedad intelectual.
Todos estos objetos no podrán ser válida y legítimamente copiados o distribuidos para uso
comercial, ni podrán ser modificados o insertados en otras páginas Web. La página Web OK
CARS puede contener igualmente imágenes cuyo Copyright pertenezca a terceras personas.
Marcas comerciales
Salvo indicación contraria, todas las Marcas exhibidas en la página Web de OK CARS están
amparadas por los derechos sobre Marcas y Patentes, incluyendo todas las placas
identificativas de modelos, logotipos y emblemas corporativos.
Licencias
OK CARS necesita proteger su propiedad intelectual y la de los terceros que se facilitan en
esta web, incluyendo sus Marcas y Copyright. Por lo tanto, le informamos y notificamos
expresamente que ni el acceso a esta página de Internet y su contenido, le otorgará derecho,
concesión o licencia algunos sobre la propiedad intelectual relativa a la Marca y el Nombre
Comercial OK CARS, perteneciente a Othman Ktiri Consulting S.L.U., ni en ningún caso ser
tomado como posibilidad para alcanzar tal derecho, concesión o licencia.
Seguridad
OK CARS toma las medidas técnicas y administrativas adecuadas para proteger los datos
recogidos contra la manipulación casual o deliberada, la pérdida o la destrucción, así como
contra el acceso por parte de personas no autorizadas. Estas medidas de seguridad se
optimizan continuamente de conformidad con el desarrollo técnico.
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