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Artículo 1 – OBJETO 
Las presentes condiciones generales de venta y alquiler tienen como objeto determinar las 
condiciones en las cuales Astrium Services Enterprises SAS, en adelante denominada 
«Astrium», alquila a través de Internet aparatos de seguimiento y de seguridad así como 
teléfonos satelital, en adelante denominados «los Aparatos alquilados», y vende accesorios de 
montaje y equipamientos de seguridad, en adelante denominados «los Productos», a una 
persona física o jurídica, en adelante denominada «el Comprador».  
Se aconseja al Comprador conservar y/o imprimir las presentes condiciones. 
 

Artículo 2 – PEDIDO 
Los Aparatos alquilados y los Productos se proponen en el sitio de e-commerce 
http://eshop.astriumservices.com, cuyas condiciones generales de venta y alquiler se ponen en 
conocimiento del Comprador en el momento de la confirmación del pedido realizado en la 
tienda en línea. 
 
Los Aparatos alquilados y los Productos están reservados a los participantes en los rallye-raids 
todoterreno en los que Astrium Services Enterprises SAS es prestataria de los organizadores.  
 
Las diferentes etapas del pedido en la tienda en línea son las siguientes: 
• El Comprador introduce sus datos de identificación. 
• El Comprador selecciona el catálogo de la tienda correspondiente al evento en el que va a  
  participar. 
• El Comprador selecciona su categoría (Moto / Coche / Camión / Asistencia) 
• El Comprador elige su fórmula de alquiler de los Aparatos alquilados en «Equipos de  
  alquiler». 
• El Comprador elige su Producto a la venta en «Accesorios de montaje» y «Equipamientos de  
  seguridad». 
• El Comprador corrige los posibles errores de introducción en una primera página que  
  recapitula su pedido y rellena debidamente el formulario de asignación nominativa relativo a  
  cada Aparato alquilado. El comprador valida su pedido.  
• El Comprador selecciona la modalidad de expedición para el envío de los Productos.  



 

Atención: Los Aparatos alquilados no podrán expedirse; se entregarán únicamente al 
Comprador en el momento de las verificaciones administrativas del evento. 

• El comprador confirma definitivamente su pedido en una segunda página de recapitulación. 
• El Comprador paga su pedido a través del sistema de pago en línea con el dispositivo  
  3D Secure, Cyberplus Paiement/Systempay.  
• Astrium acusa recibo del pedido indicando al Comprador que éste ha sido realizado  
  correctamente a través de una pantalla web, bajo reserva de disponibilidad del Producto. 
• Astrium envía un e-mail de confirmación al Comprobador en el que se detalla el conjunto de 

su pedido y el precio, con todos los impuestos y gastos de envío incluidos. 
 
El pedido implicará la aceptación expresa, total y sin reservas, por parte del Comprador de las 
presentes Condiciones Generales de Venta y de Alquiler. 
 
Se enviará al Comprador una factura de recapitulación del importe a través de correo 
electrónico.  

 
Cualquier modificación o rescisión de un pedido solicitada por el Comprador únicamente se 
tendrá en cuenta si se realiza por escrito a Astrium antes de la entrega al transportista en 
Choisy le Roi. Cualquier anulación de un pedido conllevará una penalización de gastos de 
tramitación por un importe de 40 € (impuestos no incluidos).  
 

Artículo 3 – MODALIDADES DE PAGO ACEPTADAS Y SEGURIDAD DE LAS 
OPERACIONES 
El pago de los pedidos únicamente podrá realizarse mediante tarjeta bancaria, VISA y 
Mastercard, a través del sistema de pago en línea con el dispositivo 3D Secure. Los precios se 
indican en euros y se facturarán sobre la base de las tarifas en vigor en el momento del pedido. 
  
Antes de iniciar el pedido en la e-shop, el Comprador deberá asegurarse de que su tarjeta 
bancaria permite los pagos en línea. 
  
En línea, el pago se realizará en conformidad con las condiciones generales del sistema de 
pago Cyberplus Paiement/Systempay, proporcionado por Banque Populaire Rives de París. 
Este sistema de pago utiliza el protocolo de seguridad SSL (Secure Socket Layer), que efectúa 
la codificación de las informaciones y garantiza la transferencia totalmente segura de los datos 
bancarios. 
  
Los pedidos abonados y confirmados serán los que hayan sido autorizados por el organismo 
bancario. El rechazo de la autorización de débito de la cuenta bancaria del Comprador por 
parte de su banco conllevará la anulación del proceso de pedido, que será comunicada al 
Comprador. 
 

Artículo 4 – EXPEDICIÓN – ENTREGA 
Astrium validará el pedido del Comprador dentro de las 24 horas siguientes a la confirmación 
de éste (véase el Art. 2) durante los días laborables y luego procederá a la entrega del 
paquete, con un plazo para el tratamiento del pedido y la expedición de 10 días como máximo. 
Los pedidos de Productos que se paguen en línea se expedirán al Comprador.  
Los Aparatos alquilados se entregarán directamente al Comprador en el momento de las 
verificaciones administrativas. 
 
 
 



 

Astrium propone las siguientes modalidades de entrega para los Productos: 
Entrega en la dirección de envío indicada por el Comprador: 
• A través de UPS para Francia.  
• A través de DHL para fuera de Francia. 
 
Se aplicará un coste a tanto alzado para el transporte en función del peso y del país de destino.  
La expedición de Productos será ex-fábrica desde Choisy le Roi (incoterm 2010); los gastos de 
transporte, seguro y, si fuera aplicable, de aduanas correrán a cargo del Comprador. 
No se realizarán entregas a Sudamérica y Rusia, así como a los países que no puedan 
seleccionarse en el momento de la elección del lugar de entrega del pedido. Para dichos 
países, la entrega de los Productos se hará en el momento de las verificaciones 
administrativas. 
Bajo reserva de disponibilidad en stock, la recepción del/de los Producto/s se materializará 
mediante la firma del albarán de entrega por parte del Comprador. 
 
El Comprador deberá realizar cualquier posible reclamación con relación a la naturaleza del 
Producto o a cualquier daño sufrido en el transcurso del transporte en el momento de la 
entrega, o bien rechazar la entrega, y confirmar dicha reclamación mediante carta certificada 
con acuse de recibo dentro de los siete (7) días posteriores a la entrega del Producto y dirigida 
a: 
Astrium Services Enterprises SAS - Département Evénementiel 
114/126, avenue d’Alfortville - F-94600 Choisy Le Roi - Francia 
 
Los Aparatos alquilados seguirán siendo propiedad exclusiva e inembargable de Astrium. El 
Comprador no podrá efectuar ni encargar la realización de ninguna modificación o reparación 
sobre el Aparato alquilado. Cualquier reparación será efectuada por Astrium y facturada al 
Comprador al precio de taller, incluidos todos los impuestos. 
 

Artículo 5 – DERECHO DE RETRACTACIÓN 
En conformidad con las disposiciones de los artículos L. 121-20 y L. 121-20-2 del Código de 
Consumo francés, el Comprador dispone de un plazo de siete (7) días hábiles a contar desde la 
recepción del Producto para solicitar su cambio o reembolso sin penalización, a excepción de 
los gastos de devolución. El Producto deberá devolverse certificado con acuse de recibo 
(gastos a cargo del expedidor) en su embalaje original y en perfecto estado a: 
Astrium Services Enterprises SAS - Département Evénementiel 
114/126, avenue d’Alfortville - F-94600 Choisy Le Roi - Francia 
 
Tras la verificación del Producto devuelto, el reembolso del mismo se hará a la mayor brevedad 
y, a más tardar, dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción del Producto.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artículo 6 – PRECIOS – CONDICIONES DE PAGO 
Los precios de los Productos y de los Aparatos alquilados son los que figuran en el sitio web en 
la fecha del pedido. Se indican con todos los impuestos incluidos, salvo lo gastos de envío. Los 
gastos de envío se indicarán, cuando corresponda, en el sitio. 
En la tienda en línea, el pago se efectuará mediante tarjeta bancaria. El débito de la tarjeta 
bancaria se efectuará en el momento del pedido. 
 
Normativa de aplicación del IVA sobre Aparatos alquilados (considerados como una prestación 
de servicios), artículo A 259-1° del CGI francés: La dirección de facturación es determinante 
para la aplicación del IVA. 
 Facturación sin IVA:  

o a las empresas de la UE con un nº intracomunitario  
o a las empresas/los particulares con una dirección fuera de la UE  

Excepción para el Producto: artículo 262.I.74 anexo III del CGI: facturación sin 
impuestos mediante justificación de expedición de exportación por UPS/DHL. 
 

 Facturación con IVA:  
o a las empresas francesas y a los particulares franceses/de la UE 

 

Artículo 7 – FIANZA PARA APARATO ALQUILADO 
Para cada Aparato alquilado es obligatoria una fianza. Dicha fianza deberá abonarse a 
ASTRIUM mediante cheque y/o tarjeta de crédito antes de la entrega del Aparato alquilado en 
el momento de las verificaciones administrativas del evento. 
 
Importe de la fianza en €, incluidos todos los impuestos: 
Iritrack:   1,500.00 € 
Worldtrack:   1,000.00 € 
E-track:   1,500.00 € 
Baliza de destreza:    300.00 €  
Teléfono Thuraya:     800.00 € 
Teléfono Iridium:  1,500.00 € 
 
Fianza mediante tarjeta de crédito: el importe de la fianza se cargará en la tarjeta de crédito del 
Comprador y permanecerá bloqueado durante un mes a contar desde el día de la transacción. 
Dicho importe no será cobrado por Astrium, únicamente permanecerá bloqueado en la cuenta 
bancaria. El Comprador deberá asegurarse de que el importe de la fianza esté disponible en su 
cuenta bancaria y podrá ponerse previamente en contacto con su banco para autorizar la 
reserva del importe de la fianza a Astrium. 
 
La fianza se hará efectiva en caso de no restitución, robo, destrucción, activación de baliza de 
emergencia. La fianza cubre igualmente el abono de las piezas de recambio del Aparato 
alquilado suministradas durante el evento así como las reparaciones del Servicio técnico del 
Aparato alquilado. En caso de deterioro o incumplimiento de la norma IP (Iritrack IP64, 
Worldtrack IP67, E-track IP64), el importe de las reparaciones se descontará de la fianza y será 
susceptible de cobro durante los 90 días posteriores a la finalización del evento. Cualquier 
Aparato alquilado no devuelto al final del evento se facturará sistemáticamente con una tasa de 
76 € (impuestos no incluidos) por semana de retraso. 
 

Artículo 8 – DEVOLUCIÓN DEL APARATO ALQUILADO 
La restitución del Aparato alquilado, a saber, el Iritrack, el E-track, el Worldtrack, la baliza de 
destreza y el teléfono satelital, se realizará en el momento de la llegada del Rallye, o en los 



 

campamentos en caso de abandono prematuro, al personal de ASTRIUM. Para cualquier 
restitución definitiva, el Comprador deberá exigir un recibo al técnico de Astrium al que 
devuelva el Aparato alquilado. A falta de dicho recibo, no se devolverá fianza alguna. En caso 
de restitución por fallo de funcionamiento, el participante deberá exigir un recibo en el que se 
mencione el origen aparente del fallo del Aparato alquilado así como su estado exterior. 
 

Artículo 9 – RESPONSABILIDAD 
Astrium no se responsabilizará de los inconvenientes o daños inherentes a la utilización de la 
red de Internet, especialmente a interrupciones del servicio, intrusiones exteriores o la 
presencia de virus informáticos y, de forma general, cualquier otro hecho calificado 
expresamente por la jurisprudencia como caso de fuerza mayor. 
 

Artículo 10 – DATOS PERSONALES 
Los datos recogidos serán utilizados únicamente por Astrium para informar a sus clientes de 
sus ofertas y servicios. En conformidad con la ley sobre informática y libertades francesa del 6 
de enero de 1978, modificada por la ley del 6 de agosto de 2004, el Comprador dispone de un 
derecho de acceso y de un derecho de información complementario, de rectificación y, si fuera 
el caso, de oposición sobre los datos que le afecten.  
 

Artículo 11 – RESERVA DE PROPIEDAD 
La transferencia de riesgos sobre los Productos tendrá lugar desde el momento de la 
expedición desde los almacenes de Astrium. De ello resulta especialmente que las mercancías 
viajan a riesgo y ventura del Comprador. 
  

Artículo 12 – LITIGIOS 
Cualquier litigio relativo a los pedidos realizados en la e-shop deberá solucionarse en primer 
lugar y en toda la medida de lo posible por medio de negociaciones amistosas entre el 
Comprador y Astrium. Los litigios que no puedan solucionarse de forma amistosas serán 
dirimidos por el Tribunal de Comercio de París. 
 

Artículo 13 – LEGISLACIÓN APLICABLE 
Las partes aceptan que la legislación aplicable a las presentes condiciones generales será la 
legislación francesa. 
 
Astrium Services Enterprises se reserva el derecho de modificar estas condiciones generales 
de venta y alquiler sin que el comprador no puede exigir ningún perjuicio. 
 
Astrium Services Enterprises SAS 
Sociedad anónima simplificada con un capital de 236.400 € - R.C.S. Créteil 334 306 172  
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