
TERMINOS & CONDICIONES 

Este sitio Web puede contener avisos sobre productos propios e información de copyright, 
cuyos términos deben observarse y seguirse. La información de este sitio Web puede contener 
imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información puede modificarse o actualizarse 
sin previo aviso. PENNY RENT A CAR puede efectuar también mejoras y/o cambios en los 
productos y/o programas descritos en esta información en cualquier momento y sin previo 
aviso.  
PENNY RENT A CAR no asume ninguna responsabilidad sobre la exactitud de la información 
proporcionada por empresas o personas colaboradoras, siendo el uso de dicha información 
responsabilidad del receptor. PENNY RENT A CAR no asegura que ninguno de los problemas 
comunicados puedan resolverse con el uso de cualquier información proporcionada por 
PENNY RENT A CAR. Mediante la entrega de la información, PENNY RENT A CAR no otorga 
ninguna licencia sobre ningún copyright, patente o cualquier otro derecho de propiedad  
intelectual. 
PENNY RENT A CAR no desea recibir información confidencial ni de la propiedad del usuario de 
nuestro sitio Web. Por favor, tenga en cuenta que cualquier información o material enviado a 
PENNY RENT A CAR se considerará como comercial. Mediante el envío a PENNY RENT A CAR de 
cualquier información o material, otorga una licencia no restringida e irrevocable para utilizar, 
reproducir, exhibir, ejecutar, modificar, transmitir y distribuir esos materiales o información y 
también está de acuerdo en que PENNY RENT A CAR es libre de utilizar cualquier idea, 
concepto, saber hacer o técnicas que nos envíe para cualquier propósito. No obstante,  
no publicaremos su nombre ni de otro modo haremos público el hecho de que nos remitió 
materiales u otra información a menos que: (a) obtengamos su permiso para utilizar su 
nombre; (b) le notifiquemos antes que los materiales u otra información que remita a una 
parte específica de este sitio se publicará o de otro modo utilizará indicando en ella su 
nombre; o (c) la ley nos obligue a hacerlo así. 

Relaciones Comerciales 

PENNY RENT A CAR no efectúa representación de ningún tipo sobre ningún otro sitio Web al 
que pueda acceder a través de nuestro sitio Web. Cuando acceda a un sitio Web que no sea de 
PENNY RENT A CAR, incluso alguno que pueda contener el logotipo de PENNY RENT A CAR, por 
favor, comprenda que es independiente de PENNY RENT A CAR y que nuestra empresa no 
tiene ningún control sobre el contenido de dicho sitio Web. Además, un enlace a un sitio Web 
que no sea de PENNY RENT A CAR no significa que apoyemos o aceptemos ninguna 
responsabilidad sobre el contenido o el uso de dicho sitio Web. Depende de usted tomar 
precauciones para asegurarse de que lo que seleccione utilizar está libre de elementos como  
virus, gusanos, troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. EN NINGÚN 
CASO SERÁ PENNY RENT A CAR RESPONSABLE ANTE NINGUNA PARTE POR CUALQUIER DAÑO 
DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL O RESULTANTE POR EL USO DE ESTE SITIO WEB, O DE 
CUALQUIER OTRO SITIO WEB AL QUE SE ACCEDA MEDIANTE UN HIPERENLACE, INCLUIDOS, 
PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, 
PÉRDIDA DE PROGRAMAS O CUALQUIER OTROS DATOS DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN O DE CUALQUIER OTRO MODO, INCLUSO SI SE NOS AVISA EXPRESAMENTE DE 
LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 



 

Política de protección de datos 

Sus datos personales se incluirán en los ficheros automatizados de nuestra empresa a fin de 
que puedan remitirle información de actividades y servicios. De conformidad a la Ley, podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación contactando con la organización a 
través de los siguientes medios: 
PENNY RENT A CAR 
3550 NW 36 Street 
33142 Miami, Florida 
Phone 954.394.4289 

 

Copyright 

Los contenidos publicados en esta Web son propiedad exclusiva de PENNY RENT A CAR, o del 
autor/es de los artículos firmados. Queda prohibida la reproducción, distribución, divulgación, 
comunicación pública y transformación, total o parcial, sin la previa y expresa autorización 
escrita de PENNY RENT A CAR y/o del /os respectivo/s autor/es. En el caso de hacerse uso del 
derecho de cita o reseña, este se limita a fines docentes o de investigación y comerciales, y 
deberá ajustarse a lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. En este caso se citará como 
fuente "Información obtenida en PENNY RENT A CAR" y/o el nombre del autor y la empresa a 
la que represente. 

 

Propiedad intelectual de www.pennyrentacar.com 

PENNY RENT A CAR es titular de todos los derechos de explotación de la propiedad intelectual 
del site www.pennyrentacar.com, tanto del diseño como de los datos, listados, diagramas, 
esquemas, manual de aplicación, datos y material de apoyo, símbolos de identificación, 
passwords, usuarios, símbolos de seguridad y cualquier otro elemento que forme parte del 
citado site. En caso de que algún elemento del site no sea de exclusiva propiedad de PENNY 
RENT A CAR, tal circunstancia será oportunamente indicada. 
Como consecuencia de ello, PENNY RENT A CAR posee las facultades más amplias que en 
derecho procedan para modificar y reproducir el site, así como para ceder a terceros total o 
parcialmente sus derechos.  
Queda prohibido expresamente cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación 
pública y/o transformación de cualquier elemento del site. 
Se entenderá como acto de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación 
lo siguiente: (de conformidad con lo estipulado en la Ley de propiedad intelectual, sobre la 
protección jurídica de programas de ordenador, sobre la protección jurídica de las bases de 
datos):  

•Reproducción: fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de 
copias de toda o parte de ella.  
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•Distribución: puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su 
venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. 
•Comunicación pública: todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a 
la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. 
•Transformación: traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que 
se derive una obra diferente.  
Cualquier acto contrario a lo anteriormente expresado constituirá una infracción de la 
legislación señalada del que se derivará la consiguiente responsabilidad civil, sin perjuicio de 
que tal acto pueda ser constitutivo además de un DELITO de los recogidos en los artículos 270 
y siguientes del Código Penal, con penas de hasta cuatro años de cárcel. El acceso no 
autorizado a la zona de usuarios registrados constituye igualmente una vulneración de las 
citadas disposiciones legales siendo las consecuencias de tal acceso las mismas que las  
indicadas en el párrafo anterior. 

Clausula de extensión de responsabilidades de www.pennyrentacar.com 

En el presente site se facilita el acceso a información elaborada por PENNY RENT A CAR 
ofreciendo así un servicio añadido y gratuito al público en general y a los usuarios registrados 
del site en particular. 
No obstante, PENNY RENT A CAR no asume responsabilidad alguna en relación con el material 
incluido en estas páginas. 
Pese a que PENNY RENT A CAR ha realizado un gran esfuerzo para la elaboración de este site, y 
lo seguirá realizando buscando su continua actualización y mejora, dicho material puede no 
ofrecer necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada. Téngase en 
cuenta que no puede garantizarse que la totalidad de los documentos disponibles en línea 
reproduzcan exactamente los textos originales. 
Así mismo, PENNY RENT A CAR pretende reducir al mínimo los problemas ocasionados por 
errores de carácter técnico, no obstante no podemos garantizar que nuestro servicio no quede 
interrumpido o afectado por tales problemas. PENNY RENT A CAR no asume responsabilidad 
alguna respecto de dichos problemas. 

 

Política de calidad 

La política de PENNY RENT A CAR consiste en proporcionar, a nuestros clientes servicios de 
CALIDAD, que respondan a las exigencias vigentes y mutuamente acordadas.  
Cada trabajador de PENNY RENT A CAR es responsable de la CALIDAD de su labor. Esto significa 
que conoce y entiende las exigencias de las tareas que se le encomiendan y que su misión es 
hacer el trabajo bien y a la primera, consiguiendo al mismo tiempo la satisfacción personal en 
su trabajo y resultados satisfactorios para su Empresa. 
El Sistema de Calidad de PENNY RENT A CAR, por lo tanto, está diseñado para asegurar que los 
trabajos se desarrollan bien técnicamente, pero también de forma eficiente. Para lograr este 
objetivo: 
1. Consideramos la gestión de la calidad como algo esencial y hacemos también al personal 
responsable de la calidad. 
2. Controlamos constantemente que respondemos en todo momento a las exigencias y 
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expectativas de los clientes. 
3. Proporcionamos los medios específicos para que el personal pueda identificar y eliminar 
libremente los obstáculos que impidan mejorar la calidad en su trabajo. 
4. Instruimos a todo el personal sobre los principios y métodos de cómo mejorar la calidad a 
través de la participación. 
5. Dirigimos los pasos necesarios para introducirnos en el camino de la mejora continua. 
Esta política debe ser difundida, desde la Dirección, a todo el personal de PENNY RENT A CAR 
para que, una vez entendida, sea aplicada y mantenida al día por todos los niveles de la 
organización. 

 

Protección de datos 

Política de protección de datos de www.pennyrentacar.com 

A través del siguiente aviso PENNY RENT A CAR informa sobre su Política de Protección de 
Datos de Carácter Personal con la finalidad de que ustedes, de forma expresa, libre y 
voluntaria, decidan si facilitan a PENNY RENT A CAR los datos que les serán solicitados en el 
oportuno contrato de licencia de uso para la prestación del servicio. Los datos de la 
LICENCIATARIA o de las personas autorizadas por esta para acceder la zona de  
usuarios registrados del site serán incorporados a un fichero que se tratará de forma 
automatizada que será responsabilidad de PENNY RENT A CAR. La finalidad de la recogida y del 
tratamiento de estos datos es la gestión necesaria del site, las posibles comunicaciones 
comerciales que se puedan remitir a la LIENCIATARIA o a las personas autorizadas por ésta 
para acceder a la zona de usuarios registrados, la autorización para el acceso a contenidos 
restringidos del site y una atención más personalizada. La destinataria de esta información  
será PENNY RENT A CAR. Todos los campos del contrato de licencia de uso que faculta para la 
utilización de la zona de usuarios registrados, deberán de ser cumplimentados. En el caso de 
que algún campo permanezca en blanco o no sea cumplimentado convenientemente, PENNY 
RENT A CAR comunicará tal circunstancia a la LICENCIATARIA a través de la dirección de correo 
electrónico indicada por esta en la ESTIPULACIÓN 3.2 del mencionado contrato de licencia de 
uso, a fin de que tal circunstancia sea solventada. Si tal falta de datos no fuera solventada 
PENNY RENT A CAR podrá no proceder a la formalización del citado contrato de licencia de  
uso. La LICENCIATARIA se compromete a que los datos incluidos en el contrato de licencia de 
uso son verdaderos, exactos, completos y actualizados, así mismo se compromete igualmente 
a comunicar a PENNY RENT A CAR cualquier cambio en los mismos. La LICENCIATARIA será la 
única responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse a 
PENNY RENT A CAR o a cualquier tercero a causa del uso de datos inexactos, incompletos, no 
actualizados o falsos. La LICENCIATARIA y las personas autorizadas por ésta para acceder a la 
zona de usuarios registrados, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y, en su caso, oposición de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,  
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Directiva 95/46/CE 
Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de Octubre de 1995, relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, dirigiéndose por escrito a info@pennyrentacar.com, entendiéndose 
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por: 
•Acceso: acto por el que La LICENCIATARIA y cualquiera de las personas autorizadas por la 
LICENCIATARIA para acceder a la zona de usuarios registrados, podrá solicitar que se le de a 
conocer aquellos datos de carácter personal tratados por PENNY RENT A CAR. Tal solicitud de 
acceso deberá de realizarse mediante escrito dirigido a la dirección señalada anteriormente, 
en el cual deberá de constar su nombre, apellidos, cargo, firma y fotocopia de documento 
acreditativo de su identidad, así como la dirección a la cual quiere que se le envíe la preceptiva 
comunicación en respuesta de su solicitud.  
•Rectificación: acto por el que La LICENCIATARIA y cualquiera de las personas autorizadas por 
la LICENCIATARIA para acceder a la zona de usuarios registrados, podrá solicitar que se 
rectifique cualquier dato de carácter personal erróneo tratado por PENNY RENT A CAR. Tal 
solicitud de rectificación deberá de realizarse mediante escrito dirigido a la dirección señalada 
anteriormente, en el cual deberá de constar su nombre, apellidos, cargo, firma y fotocopia de 
documento acreditativo de su identidad, así como los datos que deben ser modificados y su 
correspondiente modificación. 
•Cancelación: acto por el que La LICENCIATARIA y cualquiera de las personas autorizadas por la  
LICENCIATARIA para acceder a la zona de usuarios registrados, podrá solicitar que se cancele 
cualquier dato de carácter personal tratado por PENNY RENT A CAR. Tal solicitud de 
cancelación deberá de realizarse mediante escrito dirigido a la dirección señalada 
anteriormente, en el cual deberá de constar su nombre, apellidos, cargo, firma y fotocopia de 
documento acreditativo de su identidad, así como los datos que deben ser cancelados.  
•Oposición: acto por el que La LICENCIATARIA y cualquiera de las personas autorizadas por la 
LICENCIATARIA para acceder a la zona de usuarios registrados, podrá solicitar que se deje de 
utilizar cualquier dato de carácter personal tratado por PENNY RENT A CAR. Tal solicitud de 
oposición deberá de realizarse mediante escrito dirigido a la dirección señalada anteriormente, 
en el cual deberá de constar su nombre, apellidos, cargo, firma y fotocopia de documento 
acreditativo de su identidad, así como los datos que deben de dejar de ser tratados. No se 
realizará ninguna cesión a terceros de los datos personales de La LICENCIATARIA ni las  
personas autorizadas por ésta para acceder a la zona de usuarios registrados. PENNY RENT A 
CAR informa a La LICENCIATARIA y a las personas autorizadas por ésta para acceder a la zona 
de usuarios registrados, y estas consienten expresamente, sobre la posible utilización de 
cookies cuando se navegue por el site con el objeto de poder ofrecerle un mejor servicio. Tales 
cookies serían almacenadas en el disco duro del usuario del site pero en ningún momento 
podrían leer datos contenidos en él, ni leer los archivos cookie creados al margen de la relación 
establecida con PENNY RENT A CAR. No obstante, tal circunstancia podrá controlarse en  
todo caso por la LICENCIATARIA a través de las diferentes opciones de seguridad de su 
programa/s navegador. 
A este respecto PENNY RENT A CAR no se responsabiliza de las deficiencias que la limitación de 
utilización de cookies, llevada a cabo en su caso por la LICENCIATARIA, pudiera causar en la 
navegación y/ o utilización del site.  
PENNY RENT A CAR se reserva el derecho de modificar su política de protección de datos 
unilateralmente, o por modificaciones legislativas y/ o jurisprudenciales. En cualquier caso, 
dichas modificaciones serán puestas en conocimiento de la LICENCIATARIA mediante el envío 
de un correo electrónico a la dirección indicada por ésta en la ESTIPULACIÓN 3.2. Así mismo se 
les informa de que aquellos datos que sean proporcionados por ustedes estarán 



convenientemente protegidos, habiéndose implementado todas aquellas medidas técnicas y  
organizativas necesarias para su correcta protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 


