Términos y condiciones
de la campaña “recomiéndanos”

1. Objeto
Los presentes Términos y Condiciones regulan la campaña “Recomienda una
empresa” (en adelante, la “Campaña”), organizada por la mercantil TRAVELPAX
SOLUTIONS S.L. (en adelante, “Epictransfers”), empresa dedicada a la
intermediación, a través de su sitio web www.epictransfers.com (en adelante,
conjuntamente, la “Aplicación”), para la reserva de vehículos con conductor para
los usuarios de la aplicación (en adelante, los “Usuarios”. Cuyos datos sociales
son los siguientes: TRAVELPAX SOLUTIONS S.L. , con CIF: B-87845582 y domicilio
social en Calle Zurbano, 45, 28010 ,Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, hoja M-647895, Tomo 36.056, Folio 100, inscripción 1ª, y dirección de
e-mail info@epictransfers.com (en adelante “Epictransfers”). La Aplicación está
dirigida exclusivamente a usuarios residentes en España. Los usuarios que
residan o se encuentren domiciliados en cualquier otro lugar y que se decidan
acceder y/o utilizar esta promoción, lo harán bajo su propia responsabilidad y
riesgo y deberán asegurarse que tal acceso y/o utilización cumple con la
legislación local aplicable. Al acceder y utilizar esta Aplicación los Usuarios,
reconocen que ha leído y aceptado sus Condiciones Generales de Uso y se
compromete a cumplir con todos sus términos y condiciones. Asimismo, el
Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso de esta Aplicación estará sujeto
a las Condiciones Generales de Uso que se encuentren en vigor en el momento
en que acceda a la misma y que estarán publicaos en la Aplicación y/o sitio web
www.epictransfers.com. Epictransfers.com se reserva el derecho de modificar
en cualquier momento sus Condiciones Generales de Uso, así como cualquieras
otras condiciones generales o particulares que resulten de aplicación. Asimismo,
Epictransfers.com se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de
operar la Aplicación y/o el Sitio Web en cualquier momento.
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2. Contenidos
A través de la Aplicación y la web, Epictansfers.com facilita al Usuario un servicio
de reservas de vehículos con conductor (en adelante, el “Servicio”). La Aplicación
y/o sitio web, facilita al Usuario el accedo a diversos contenidos, información y
datos proporcionados por Epictransfers.com en relación con el Servicio (en
adelante, los “Contenidos”). Epictransfers.com se reserva el derecho a modificar
en cualquier momento la presentación, la configuración y ubicación de la
Aplicación y/o el sitio web, así como las correspondientes condiciones de acceso
y uso. Epictansfers.com no garantiza que los Contenidos proporcionados a través
de la Aplicación y /o sitio web serán en todo caso correctos, completos o
actualizados.
Epictransfers.com actúa en calidad de intermediario en nombre propio en la
prestación de servicios de transporte al Usuario. Será responsabilidad exclusiva
de los terceros transportistas o conductores la prestación de los servicios de
transporte que sean contratados a través de la Aplicación y/o web y el Servicio
desarrollado por epictransfers.com. Epictransfers.com únicamente pone a
disposición del Usuario una herramienta para reservas los vehículos de
transportes prestados por terceros transportistas. El Usuario exonera a
Epictransfers.com de cualquier responsabilidad derivada del servicio de
transporte prestado por los terceros transportistas.
Los Usuarios que participen en la Campaña, reconocen y aceptan los Términos y
Condiciones y Políticas de Uso del Servicio prestado por epictransfers.com y
publicado en la Aplicación y/o sitio web www.epictransfers.com, además de los
presentes Términos y Condiciones de la Campaña.

3. ¿Qué es “Recomienda una empresa”?
3.1 ¿Qué es?
“Recomienda una empresa” es una campaña realizada por Epictransfers.com, en
el que un usuario particular de nuestros servicios, podrá tener la oportunidad de
ganar crédito al recomendar a una empresa española en la que tenga contactos,
para que se dé de alta como cuenta corporativa. En caso de que la empresa se
dé de alta en Epictansfers.com y cumpla los requisitos que se indican a
continuación, el Usuario podrá obtener crédito Epictransfers.com hasta un
máximo de 250 EUROS por cada empresa que recomiende.

www.epictransfers.com

3.2 ¿Cómo funciona?
El usuario deberá completar un formulario, al que tendrá acceso en la misma
página web de la Campaña (en adelante, el “Formulario Recomienda una
Empresa”), con la información solicitada sobre la empresa y sobre el contacto a
recomendar. El departamento de Atención a empresas de Epictransfers.com se
pondrá en contacto con la empresa recomendada, y mencionando al Usuario que
lo recomendó. Una vez contactada, se estudiará las necesidades de la empresa y
en su caso, se le dará de alta en la plataforma Epictransfers.com según haya sido
positiva la necesidad de la empresa.
Una vez que la cuenta de empresa se encuentre dada de alta en la plataforma
Epictransfers.com, la recompensa se contará desde el primer mes de facturación
natural que haya generado la cuenta. Dependiendo del volumen de facturación
logrado en este primer mes, el departamento de Atención a empresas revisará
manualmente cada cuentas que Expictransfers.com se haya recomendado,
otorgando posteriormente al Usuario que lo recomendó la cantidad de crédito
Epictransfers.com correspondiente a lo facturado por la empresa en el primer
mes.
Una vez transcurrido el primer mes de facturación de la empresa que el Usuario
recomendó, Epictransfers.com a través del correo electrónico
info@epictransfers.com, se pondrá en contacto con el Usuario, con las
instrucciones a seguir para hacer uso del crédito Epictransfers.com emitido en
forma de código promocional (en adelante, el “código promocional”) que
Epictansfers.com le entregará por la recomendación y facturación de la empresa
recomendada. El código promocional que Epictransfers.com enviará único e
intransferible. El Usuario deberá seguir las instrucciones del email para validad
en su cuenta de Epictransfers.com dicho código. El crédito del código
promocional tendrá una validez de tres meses a contar desde el día que
Epictransfers.com lo envíe al Usuario.

3.3 ¿Cómo se aplican los descuentos a las cuentas de los Usuarios?
Los Usuarios podrán conseguir tantos códigos de descuento como empresas que
cumplan los requisitos, recomienden. En caso de que el Usuario recibiera varios
códigos promocionales, podrá ir consumiéndolos cuando los necesite. En el paso
final de la reserva es donde se pueden aplicar los cupones.

3.4 ¿Quién puede acceder a “Recomienda una empresa”?
Campaña válida sólo para mayores de 18 años, donde cualquier persona mayor
de edad podrá recomendar una o más empresas, siempre y cuando rellene el
formulario solicitado con información verídica sobre el contacto y empresa a
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recomendar y dicha empresa no sea actualmente cliente nuestro o haya sido
recomendada anteriormente por otro usuario. Para poder obtener el crédito
ganado, de ser el caso, la persona a que recomiende tendrá que darse de alta en
la plataforma Epictransfers.com, o tener una cuenta particular activa. Promoción
no válida para empleados Epictransfers.com

4. Condiciones de “Recomienda una empresa”
El acceso a la Campaña estará sujeto en todo caso a mayores de edad, que
cumplimenten el Formulario de Recomienda una empresa, que será
previamente facilitado al Usuario. Los datos introducidos por el Usuario en el
Formulario de Recomienda una empresa, deberán ser exactos, actuales y veraces
en todo momento.
Los códigos promocionales serán validados en las ciudades españolas en las que
Epictransfers.com presta sus servicios. Estos lugares pueden ser consultados
aquí https://www.epictransfers.com/es/destinos
Las recompensas que se pueden obtener por recomendar una empresa varían
dependiendo del monto que se haya facturado en el primer mes la empresa
recomendada. Si se facturó más de 300 EUROS, la persona que recomendó
obtendrá 25 EUROS en crédito Epictransfers.com en su cuenta particular. Si se
facturó más de 500 EUROS, la persona que recomendó obtendrá 50 EUROS en
crédito Epictransfers.com en su cuenta particular. Si se facturó más de 1000
EUROS, la persona que recomendó obtendrá 100 EUROS en crédito
Epictransfers.com en su cuenta particular. Si se facturó más de 2500 EUROS en
el primer mes de uso, la persona que recomendó obtendrá hasta 250 EUROS en
crédito Epictransfers.com en su cuenta particular.
Por empresa recomendada, la cantidad máxima que se puede ganar en crédito
Epictransfers.com será de 250 EUROS, en caso de que la empresa recomendada
facture más de 2500 EUROS en el primer mes de facturación natural. Campaña
válida sólo para referencias de carácter empresarial y de origen español.

5. Derechos de propiedad intelectual e industrial
El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos que los
Usuarios incluyan en el Formulario de recomienda una empresa y/o insertados
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en la Aplicación y/o Sitio Web (incluyendo, sin limitación, marcas, logotipos,
nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de
datos, software, diagramas de flujo, presentación, audio y vídeo), pertenecen a
Epictransfers.com
Epictransfers.com autoriza al Usuario a utilizar, visualizar, imprimir, descargar y
almacenar los contenidos y/o los elementos insertados en la Aplicación y/o Sitio
Web exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo, absteniéndose
de realizar sobre los mismos cualquier acto de descompilación, ingeniería
inversa, modificación, divulgación o suministro.
Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera contenidos y/y otros elementos
insertados en la Aplicación y/o Sitio Web distinto d los aquí expresamente
previstos, estará sujeto a la autorización previa de Epictransfers.com
Los datos que los Usuarios proporcionen por medio del Formulario de
Recomienda una empresa, se integrará en un fichero de datos del que es
responsable TRAVELPAX SOLUTIONS S.L., cuya dirección figura en el
encabezamiento del presente documento. Para más información consultar la
Política de Privacidad, publicados en la Aplicación y/o Sitio Web
https://www.epictransfers.com
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