
CONDICIONES GENERALES DE LAS COMISIONES DE VENTA

Artículo 1 – OBJETO DEL ACUERDO DE LAS COMISIONES DE VENTA

La  actividad  de  Tourisme Assistance Cars  se  limita  estrictamente,  y  en  el  marco  de  las 
comisiones de venta, a buscar y a poner en contacto a conductores de transporte de personas  
por carretera que se topen con dificultades que imposibiliten la totalidad o parte del normal 
desarrollo de su actividad con conductores aptos que aseguren el relevo mediante autocares de  
sustitución.  

Tourisme Assistance Cars se compromete a negociar las condiciones y  la ejecución de 
la prestación del servicio de transporte que tiene por objeto la reparación y la asistencia a los  
conductores en el momento en que ocurra alguna incidencia relacionada con el transporte de 
personas. 

La misión de Tourisme Assistance Cars llegará a su fin cuando el conductor que se encontraba 
en  dificultades  y  el  conductor  que  se  encarga  de  la  reparación  estén  de  acuerdo  en  las 
condiciones de la prestación del transporte.   Por consiguiente,  se rescindirá el contrato entre el 
conductor que se encuentra en dificultades y el conductor encargado de la reparación.

La empresa Tourisme Assistance Cars no asegurará en ningún caso el servicio de transporte y es 
totalmente independiente del conductor que repara la avería. 

Las partes que se avienen al contrato de comisiones no se beneficiarán de ninguna exclusividad. 

Artículo 2- REMUNERACIÓN DEL INTERMEDIARIO – CONDICIONES DE PAGO

La remuneración del  intermediario,  que  se indica  en  el  anverso  del  presente  presupuesto  de 
comisiones, deberá ser abonada íntegramente por el transportista de la avería en el momento en 
que se confirme dicho presupuesto a través de un sistema informático seguro. 

En caso de que no se abone la remuneración correspondiente al intermediario, Tourisme 
Assistance Cars se reserva el derecho de interrumpir su misión como intermediario. 

Artículo 3 - RESPONSABILIDAD

Tourisme Assistance Cars, en calidad de intermediario, no se responsabiliza  en ningún caso de 
la correcta ejecución del contrato de transporte rescindido por el transportista intermediario. El 
contratista renunciará en este punto a presentar cualquier recurso contra el comisionista. 

El conductor que asegura la reparación es el responsable de la seguridad de las personas que están 
a su cargo, del buen estado de funcionamiento del autocar y tratándose del conductor solicitado, 
respetará las normas sociales que se aplican al transporte de viajeros por carretera, sobre todo en 
materia de gestión del tiempo de conducción y del descanso.  

Artículo 4 - LITIGIOS

Todos  los  litigios  que  pudiesen  surgir  del  presente  contrato,  en  cuanto  a  la  validez, 
interpretación, su ejecución, la rescisión, sus consecuencias y su prolongación estarán sujetos al  
Juzgado mercantil de RODEZ (departamento nº 12).


