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Aviso legal

El siguiente texto es una traducción al español generada
por el sistema. La traducción se basa en el original
alemán. La versión traducida de las Condiciones
Generales en alemán es una traducción de cortesía con
fines exclusivamente informativos e internos. En caso de
conflicto, contradicción o incoherencia entre la versión
alemana y la versión en otro idioma, la versión alemana
prevalecerá y será vinculante en la medida en que lo
permita la ley. La versión en alemán puede consultarse en
nuestro sitio web o se le enviará por escrito si lo solicita.
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Legal notice

The following text is a system generated translation into
Spanish. The translation is based on the German original.
The translated version of the German General Terms and
Conditions is a courtesy translation for informational and
internal purposes only. In the event of any dispute,
contradiction or inconsistency between the German version
and the version in another language, the German version
shall prevail and be binding to the extent permitted by law.
The German version can be viewed on our website or will
be sent to you in writing upon request.



Al registrarse en línea, la empresa de autobuses inscrita
acepta las siguientes condiciones de uso:

1.
Servicios

La empresa de autobuses que se registra encarga a EBA
busfinder GmbH la intermediación de los servicios
ofrecidos por la empresa de autobuses.

1.1
Tipo de servicios

La mediación tendrá lugar a través de la plataforma en
línea www.busfinder.com, donde los visitantes de este sitio
web pueden hacer reservas. Con la reserva a través de
www.busfinder.com se establece una relación contractual
directa y legalmente vinculante entre la parte que realiza la
reserva y la empresa de autobuses ofertante. Durante el
proceso de reserva, EBA busfinder GmbH actuará
exclusivamente como intermediario entre la empresa de
autobuses y el visitante de la página web que realiza la
reserva.

1.1.1
Servicios relacionados con la integración de sistemas

La mediación se lleva a cabo a través de la plataforma
online de la empresa de autobuses registrante, donde los
visitantes de esta página web pueden crear ofertas y hacer
reservas. Como licenciatario de EBA Bus Alliance GmbH,
EBA busfinder GmbH proporciona la tecnología necesaria
para la creación de ofertas y la reserva vinculante como
una integración completa en la plataforma online de la
compañía de autobuses. (Integración I-Frame) Con la
reserva a través de la plataforma en línea de la empresa
de autobuses registrante, es decir, a través del equipo
técnico proporcionado por EBA busfinder GmbH, se

Condiciones de uso, Versión 1.5, Página  3/20



establecerá una relación contractual directa entre la
persona que realiza la reserva y la empresa de autobuses
que realiza la oferta. El equipo técnico será puesto a
disposición de la empresa de autobuses por EBA busfinder
GmbH durante la vigencia del contrato. La empresa de
autobuses se compromete a retirar el material técnico de
su propio sitio web inmediatamente después de la
finalización de la relación contractual.

1.1.2
Servicios relacionados con el pago en línea

Al registrarse, la empresa de autobuses registrada tendrá
la opción de utilizar una interfaz de pago (pago en línea).
Para utilizar la interfaz de pago, la empresa de autobuses
debe registrarse con el proveedor de pagos de EBA
busfinder GmbH ("MultiSafepay"). Esto se hará a través de
un enlace personalizado que la empresa de autobuses
recibirá de EBA busfinder GmbH. La activación de la
interfaz de pago debe solicitarse por escrito a EBA
busfinder GmbH. Hasta la activación, no se cobrará
ninguna cuota mensual de mantenimiento y servicio. La
activación de la interfaz de pago genera automáticamente
un plazo de 12 meses, a menos que una de las dos partes
contratantes rescinda el contrato de usuario antes de que
expire el plazo de 12 meses. Una vez transcurrido el
periodo de 12 meses, la interfaz de pago puede ser
desactivada mediante notificación escrita de la empresa de
autobuses a EBA busfinder GmbH. Al activar la interfaz de
pago, la empresa de autobuses reconoce que EBA
busfinder GmbH será indemnizada y eximida de
responsabilidad en relación con el uso de la interfaz de
pago y que EBA busfinder GmbH no puede ser
considerada responsable de la disponibilidad
ininterrumpida e ilimitada de la interfaz de pago.

Condiciones de uso, Versión 1.5, Página  4/20



1.2.
Suministro de información

La información utilizada por EBA busfinder GmbH para la
mediación de los servicios se basa en la información que
nos proporcionan las compañías de autobuses. Con el fin
de proporcionar información, la empresa de autobuses
dispone de un área de administración en
app.busfinder.com. La empresa de autobuses es la única
responsable de que los precios, la disponibilidad y demás
información que aparece en www.busfinder.com o que se
utiliza para calcular las respectivas ofertas sean
verdaderos y estén siempre actualizados por la empresa
de autobuses. La información sólo puede facilitarse a
través del área de administración de la empresa de
autobuses o mediante soluciones de interfaz
proporcionadas por EBA busfinder GmbH. La empresa de
autobuses está obligada a manejar los datos en el área de
administración de forma cuidadosa y concienzuda. EBA
busfinder GmbH no puede comprobar si toda la
información es exacta, correcta y completa, ni tampoco
puede responsabilizarse de los errores, incluidos los
evidentes, ni de las interrupciones en el acceso al área de
administración o de la no transmisión de la información,
incluida la no transmisión a través de soluciones de
interfaz.

1.3.
Datos de acceso al área de administración

Tras el registro, cada empresa de autobuses recibirá un
nombre de usuario o una contraseña para el uso del área
de administración. La empresa de autobuses será
responsable de mantener en secreto los datos de acceso.
Queda prohibida la transmisión de los datos de acceso a
terceros. EBA busfinder GmbH no asumirá ninguna
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responsabilidad por el mal uso de los datos de acceso.
Esto también se aplica a cualquier otro acceso al área de
administración, por ejemplo, a los accesos de despacho
propios.

2.
Funciones/aplicaciones adicionales

La empresa de autobuses dispone de una herramienta de
programación en el área de administración personal. Estas
aplicaciones pueden ser utilizadas por la empresa de
autobuses durante el periodo de uso.

3.
Tasas/comisiones/cuotas de uso

Las tasas de uso y del sistema, así como las comisiones
de la agencia y sus fechas de vencimiento, están
reguladas en el Anexo (hoja de tarifas) de las Condiciones
de Uso.

4.
Anulación del cliente/reclamación de la comisión

4.1.
Cancelaciones de clientes después de la reserva 

vinculante

En el caso de cancelaciones de clientes después de la
reserva vinculante (después de la expiración del plazo de
la opción de cancelación gratuita) a través de
www.busfinder.com o para las reservas a través de las
integraciones de ventas (sitios de terceros, por ejemplo,
otras plataformas de reservas, agencias de viajes, socios
de los medios de comunicación, etc.), la reclamación de la
comisión completa de EBA busfinder GmbH no se perderá
o no parcialmente. La liquidación de los gastos de
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anulación, con referencia a las condiciones de anulación
publicadas en www.busfinder.com y facilitadas por la
empresa de autobuses, es responsabilidad de la empresa
de autobuses reservada.

4.2
Reserva con opción de cancelación

En el caso de las reservas de los clientes con la opción de
cancelación gratuita dentro de un marco predefinido, se
renunciará a la reclamación de la comisión de EBA
busfinder GmbH en su totalidad si el cliente cancela la
reserva a su debido tiempo. La empresa de autobuses
puede conceder al cliente un descuento por renunciar a la
cancelación. La empresa de autobuses lo activará a través
del área de administración y determinará el importe del
descuento. La empresa de autobuses está obligada a
tener en cuenta esta opción, en caso de que se ofrezca, en
las CGC o en las condiciones de pago y cancelación (en
Administración/Datos maestros).

5.
Derechos y obligaciones de EBA busfinder GmbH

5.1
Datos del vehículo de la empresa de autobuses

La empresa de autobuses concede a EBA busfinder GmbH
el derecho libre de derechos y a nivel mundial de difundir,
transmitir y presentar los datos requeridos por la empresa
de autobuses para el cumplimiento del contrato.

5.2
Sitios web de terceros

EBA busfinder GmbH no será responsable ante la empresa
de autobuses por los actos u omisiones de los sitios web
de terceros en el caso de las integraciones de ventas.
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5.3
Datos del cliente

EBA busfinder GmbH transmite la reserva realizada por un
cliente, incluyendo los datos de la reserva, a la compañía
de autobuses correspondiente.

5.4
Almacenamiento de los datos de los clientes

EBA busfinder GmbH almacenará los datos del cliente
transmitidos durante el proceso de reserva. EBA busfinder
GmbH no utilizará los datos del cliente almacenados para
sus propias actividades de marketing ni los transmitirá a
terceros. Sin embargo, la empresa de autobuses está de
acuerdo en que los datos de los clientes puedan ser
evaluados con fines estadísticos. Los datos almacenados
durante el cumplimiento del acuerdo permanecerán
almacenados durante el tiempo que exija la ley.

5.5
Envío de correo

EBA busfinder GmbH remitirá los correos generados con la
reserva al cliente de la empresa de autobuses.

5.5.1
Envío de correo en el uso de las integraciones del sistema

La empresa de autobuses tiene la posibilidad de facilitar a
busfinder GmbH el acceso a un servidor de correo
(dirección de correo) de la empresa de autobuses. En este
caso, el equipo técnico de EBA busfinder GmbH puede
enviar los correos del cliente a través del servidor de
correo proporcionado.

5.6
Valoraciones de los clientes/directrices generales
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Después de que la empresa de autobuses haya prestado
el servicio, EBA busfinder GmbH pide al cliente que evalúe
la cliente para evaluar los servicios de la empresa de
autobuses desde varios puntos de vista y para otorgar
puntos por determinados servicios durante la ejecución del
contrato. Sólo habrá clasificaciones "reales" en el sitio web.
La valoración de un cliente sólo puede enviarse a través
de un enlace enviado desde www.busfinder.com al cliente
de la reserva y sólo para la reserva correspondiente. EBA
busfinder GmbH no llevará a cabo ninguna discusión o
correspondencia con la empresa de autobuses en relación
con las valoraciones de los clientes que aparecen en las
páginas web. Además, EBA busfinder GmbH no se hace
responsable del contenido y las consecuencias de la
publicación de las opiniones de los clientes.

5.7
Revisión y publicación de las valoraciones de los clientes

EBA busfinder GmbH se compromete a comprobar
cuidadosamente las opiniones de los huéspedes. Una
liberación sólo tendrá lugar después de la revisión por
parte de los administradores de EBA busfinder GmbH.
Además, EBA busfinder GmbH se reserva el derecho de
cambiar, rechazar o eliminar valoraciones inapropiadas o
que contengan nombres personales o, si es necesario, de
ponerse en contacto con la empresa de autobuses
valorada antes de su publicación. La empresa de
autobuses reconoce que EBA busfinder GmbH es sólo el
distribuidor y no el autor de estos comentarios. EBA
busfinder GmbH no tiene ninguna obligación de comprobar
la exactitud de las valoraciones/comentarios.

6
Clasificación

6.1.
Pida
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El orden en que se muestran las ofertas en
www.busfinder.com es generado por el sistema por
www.busfinder.com. La clasificación en www.busfinder.com
no constituye una recomendación y no debe considerarse
como tal.

6.1.2
Reclamaciones relativas a la clasificación

La empresa de autobuses no podrá hacer valer ninguna
reclamación relativa a la clasificación contra EBA busfinder
GmbH.

7
Garantías y responsabilidad

7.1
Propiedad intelectual y requisitos del derecho mercantil

La empresa de autobuses asegura a EBA busfinder GmbH
que la empresa de autobuses está en posesión de todas
las autorizaciones, licencias, concesiones y otros permisos
oficiales necesarios para la realización de los servicios
ofrecidos. Además, la empresa de autobuses garantiza a
EBA busfinder GmbH que tiene todos los derechos y
poderes necesarios para proporcionar los datos requeridos
para la ejecución del contrato.

7.2
Garantía/responsabilidad

La empresa busfinder GmbH no asumirá ninguna
responsabilidad frente a la empresa de autobuses en
relación con un fallo temporal o total, una interrupción, un
mal funcionamiento o la no disponibilidad del sitio web, del
área de administración, de las plataformas de venta, de las
soluciones de interfaz o de las funciones adicionales
individuales.
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8
Indemnización y responsabilidad

La empresa de autobuses responderá plenamente ante
EBA busfinder GmbH de todas las obligaciones, costes,
gastos, daños, pérdidas, responsabilidades, reclamaciones
de cualquier tipo, demandas judiciales, sanciones y
procedimientos judiciales pagados por EBA busfinder
GmbH o en los que se haya incurrido, e indemnizará y
mantendrá indemne a EBA busfinder GmbH con respecto
a: (a) todas las reclamaciones por daños y perjuicios de los
clientes en relación con la información incorrecta, errónea
o engañosa facilitada por la empresa de autobuses en los
sitios web; (b) todas las reclamaciones por daños y
perjuicios de los clientes en relación con un servicio
prestado por la empresa de autobuses, la sobreventa o las
reservas (parcialmente) canceladas o incorrectas; c) todas
las demás reclamaciones por daños y perjuicios por parte
de los clientes que deban ser asumidas total o
parcialmente por la empresa de autobuses; y d) todas las
reclamaciones contra EBA busfinder GmbH en relación
con o como resultado de la falta de pago o retención de los
impuestos aplicables que se recaudan o se basan en este
servicio u otras tasas de acuerdo con la jurisdicción
pertinente aplicable.

9
Periodo de uso y suspensión del derecho de uso

9.1
El Derecho de Uso comenzará para el Operador de
Autobuses Registrador en la fecha de registro y se
concluirá por un período indefinido. El derecho de uso
requerirá además el pago de las tasas de inscripción y
formación. Ambas partes contratantes tendrán derecho a
rescindir el contrato de uso por escrito con un plazo de
preaviso de 30 días. No obstante, los servicios ya
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reservados más allá de este periodo quedarán excluidos
de éste y deberán ser realizados por la empresa de
autobuses. Las comisiones de reserva incurridas por estas
reservas serán pagadas por la empresa de autobuses a
EBA busfinder GmbH.

9.2
EBA busfinder GmbH puede revocar o suspender el
derecho de uso con efecto inmediato o sin previo aviso por
escrito, si hay una violación significativa de las
Condiciones de Uso por parte de la empresa de autobuses
que se registra. La suspensión del derecho de uso puede
producirse, por ejemplo, si la empresa de autobuses se
retrasa en el pago de las comisiones a EBA busfinder
GmbH. Las demás condiciones de uso no se verán
afectadas por la suspensión del derecho de uso. No
obstante, los servicios ya reservados más allá del derecho
de uso quedarán excluidos de éste y deberán ser
realizados por la empresa de autobuses. Las comisiones
de reserva incurridas por estas reservas serán pagadas
por la empresa de autobuses a EBA busfinder GmbH. Los
datos almacenados en el momento de la reserva se
conservarán durante el tiempo que exija la ley.

9.3
Una vez finalizado el derecho de uso/duración del uso, se
considerará que la cooperación con la empresa de
autobuses registrante ha finalizado por completo. Las
secciones 3, 4, 7, 8, 10, 13 y 14 se aplicarán más allá del
periodo de uso.

10
Datos y documentos

Los sistemas y documentos de EBA busfinder GmbH
(incluyendo el área de administración, el resumen de
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reservas en línea, y/o los correos electrónicos) se
considerarán como prueba convincente de la recepción de
la reserva de un cliente por parte de la empresa de
autobuses y del importe de las comisiones que debe pagar
la empresa de autobuses a EBA busfinder GmbH de
acuerdo con las condiciones de uso (hoja de tarifas).

11
Marketing

EBA busfinder GmbH iniciará las medidas de
comercialización a su propia discreción y a su propio
costo.

12
Marcado de los vehículos

La empresa de autobuses puede colocar un adhesivo de
un tamaño máximo de 25x25 cm, proporcionado por EBA
busfinder GmbH, en todos los vehículos registrados en la
zona de administración, de manera que sean claramente
visibles en la puerta de entrada o junto a ella. Los
adhesivos son expedidos por EBA busfinder GmbH previa
solicitud y disponibilidad e identifican a la empresa de
autobuses como miembro autorizado de
www.busfinder.com. Una clasificación media de la flota o
las valoraciones medias de los clientes pueden formar
parte de la pegatina.

13
Confidencialidad/Protección de datos/Procesamiento de 

datos

13.1
Divulgación

Al aceptar las condiciones de uso, se acuerda que toda la
información confidencial intercambiada en el uso de
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www.busfinder.com seguirá siendo propiedad exclusiva de
la empresa que la divulga y que la empresa receptora
utilizará la información confidencial exclusivamente para el
uso de www.busfinder.com y no copiará, publicará o
divulgará la información confidencial a terceros. (excepto
en el uso de www.busfinder.com)

13.2
Uso no autorizado

Ambas empresas también se comprometen a asegurar y
proteger los datos de los clientes contra el uso o la
publicación no autorizados y a no divulgarlos a terceros.

13.3
Procesamiento de datos

Al aceptar las condiciones de uso, la empresa de
autobuses da su consentimiento expreso al tratamiento de
datos en el uso de www.busfinder.com por parte del
propietario del sistema, EBA Bus Alliance GmbH con
domicilio social en A-1030 Viena, Mohsgasse 11. El
propietario del sistema también se compromete a asegurar
los datos de los clientes y a protegerlos del uso o la
publicación no autorizados y a no transmitirlos a terceros.
En el tratamiento de datos personales y en la protección
de datos deben cumplirse todos los requisitos y directrices
legales.

14
Otros

14.1
Gastos administrativos

Todos los gastos administrativos (despliegue de personal,
materiales, etc.) relacionados con el uso de
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www.busfinder.com correrán a cargo de las propias Partes
Contratantes para las partes individuales de los servicios a
los que tengan derecho.

14.2
Cesión de derechos y obligaciones

Las partes contratantes no tienen derecho a ceder,
transferir o gravar los derechos y/u obligaciones derivados
del derecho de uso de www.busfinder.com sin el
consentimiento previo por escrito de la otra parte
contratante.

14.3
Publicidad con www.busfinder.com

Se prohíbe a la empresa de autobuses registrante hacer
publicidad con productos de EBA busfinder GmbH.
Cualquier uso de los productos, de la marca, de la marca
denominativa/figurativa y/o del dominio(s) requerirá el
consentimiento expreso y por escrito de EBA busfinder
GmbH.

14.4
Avisos

Todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas
con estas condiciones de uso se harán en alemán y por
escrito y se enviarán por correo o servicio de mensajería a
EBA busfinder GmbH o a la empresa registradora.

14.5
Ley/tribunal competente

El lugar de jurisdicción para todas las disputas que surjan
del uso de www.busfinder.com será el respectivo tribunal
competente en la sede de la empresa EBA busfinder
GmbH.

Condiciones de uso, Versión 1.5, Página  15/20



15
Disposiciones finales

15.1
Sucesor legal

Las Condiciones de Uso pasarán automáticamente a los
sucesores legales de ambas partes contratantes y las
partes contratantes se comprometen a transferir los
derechos y obligaciones derivados de estas Condiciones
de Uso a los sucesores legales.

15.2
Disposiciones ineficaces

Si alguna de las disposiciones de estas Condiciones de
Uso es o se convierte en inválida o inaplicable, todas las
demás disposiciones aplicables a las partes contratantes
no se verán afectadas por ello. En este caso, las partes
contratantes sustituirán la disposición inválida o no
vinculante por una disposición válida y vinculante.

15.3.
Cambios en las tarifas/condiciones de uso

En caso de modificación de las respectivas tarifas
vigentes, seguirán siendo válidas las condiciones de uso
aceptadas por la respectiva empresa de autobuses en el
momento de la inscripción. Las empresas de autobuses ya
registradas sólo tendrán que aceptar por escrito los
cambios en el sistema tarifario respectivo si los cambios se
refieren a los costes dependientes del uso o a las
comisiones de reserva y si los cambios tienen un efecto
directo en los costes y/o tarifas actuales de la empresa de
autobuses respectiva en beneficio operativo de
www.busfinder.com.
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15.4.
Acuerdos anteriores

Con el registro en www.busfinder.com y la aceptación de
las condiciones de uso, todos los acuerdos celebrados con
anterioridad, cualquiera que sea su tipo o forma, perderán
su validez legal.
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Apéndice A
Aranceles

1.
Tasas únicas

Paquete básico € 1.589,00

o Registro
o Integración lateral
o Interfaz de pago
o 2 formaciones en línea (a' 2 horas)

Interfaz 450,00*/€ 780,00**

o RATIO software
o **Kuschick
o CS Bus – Computer Steiner
o Turista
o Delta Plan

*Se aplican tasas adicionales con el socio de software - por favor, consulte con
su proveedor.

Formación adicional (por hora) € 80,00
Integración lateral adicional € 495,00
Interfaz de pago (retroalimentación) € 395,00

2.
Comisiones de reserva

Reservas a través de busfinder.com 7%**
Incluyendo las reservas a través de las integraciones de ventas

** porcentaje del total de la reserva más
el impuesto sobre el valor añadido legal

Reservas a través de integraciones
de páginas gratis
Integración de la página en los sitios web de las empresas
de autobuses
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3.
Tasas del sistema

en el uso de la integración lateral

Solicitud de tasa € 0,39
por cliente/por 24 horas

Tasa de solicitud, incluida la
herramienta de estadísticas € 0,69
por cliente/por 24 horas (según el uso)

Herramienta estadística tarifa plana, mensual € 15,00 
(tarifa plana) adicional por cliente/por 24 horas                                         € 0,39

4.
Cuotas de sistema y mantenimiento

Interfaz de pago, mensual          € 15,00*
* sólo con la activación del pago en línea

Interfaz de administración, mensual € 15,00**
Interfaz con las herramientas de programación y gestión de pedidos.
** los costes adicionales pueden ser incurridos por el proveedor de software

5.
Monedas extranjeras

Los gastos, comisiones y honorarios se cobran siempre en
euros. Todos los importes indicados en moneda extranjera
son sólo valores aproximados basados en el tipo de
cambio actual del "Banco Central Europeo".

6.
Ajustes arancelarios

EBA busfinder GmbH se reserva el derecho de ajustar las
tarifas, comisiones y tasas.
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Sin embargo, los ajustes de tarifas sólo son posibles con
un plazo de preaviso de 6 meses y requieren la
información sobre el ajuste de tarifas a las empresas de
autobuses individuales conectadas a busfinder.com.

7.
Condiciones especiales/descuentos

Las desviaciones de las tarifas o las condiciones
especiales concedidas y/o requieren un acuerdo por
escrito. También se concederán condiciones especiales y
descuentos si la empresa de autobuses que se inscribe
introduce un código de bono válido comunicado por EBA
busfinder GmbH durante el proceso de inscripción.

8.
Facturación / Plazos

Las tasas únicas se facturarán después de la inscripción/el
pedido. Las cuotas mensuales del sistema y del
mantenimiento serán generadas por el sistema y
facturadas automáticamente cada mes de forma
retrospectiva (factura mensual). Las comisiones de reserva
son generadas por el sistema y se cobran
automáticamente en el mes siguiente a la prestación del
servicio (factura mensual). No se cobra ninguna comisión
por las reservas en línea que sean canceladas por el
cliente. Todas las facturas son pagaderas en el momento
de su emisión/envío.
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