
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS PARA LOS COMPRADORES DEL KIT COPPER SB CON 

CONECTIVIDAD 4G 

A. INTRODUCCIÓN 

A.1. WALL BOX CHARGERS, S. L.U. (en adelante, “WALLBOX”) es una empresa con número de 
identificación fiscal B66542903, con domicilio social en Paseo Castellana, n.º 95, (28046) Madrid 
(España), y con dirección de correo electrónico service@wallbox.com, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil de Barcelona, en el Volumen 44872, Folio 59, Sección General, Hoja n.º B-469977, 
Inscripción 1. 

A.2. WALLBOX es el propietario de un servicio destinado a administrar dispositivos inteligentes para 
cargar vehículos eléctricos, que incluye, entre otros, los dispositivos que pertenecen a la familia 
“COPPER SB” y cualquier otro dispositivo de carga (en adelante, los “Dispositivos”). 

A.3. El Kit COPPER SB es un paquete de elementos particulares, dirigido exclusivamente a empresas, 
que WALLBOX ofrece a sus clientes y que contiene: un COPPER SB y una tarjeta SIM 3G o 4G de 
Vodafone (en adelante, el “Kit COPPER SB”). 

A.4. Estos Términos y condiciones específicos para los compradores del Kit COPPER SB, juntamente 
con los términos y condiciones generales de WALLBOX disponibles en la página web oficial son 
vinculantes para cualquier Cliente que adquiera el Kit COPPER SB. La adquisición del Kit COPPER SB 
implicará la aceptación por parte del Cliente de estos Términos y condiciones específicos, así como de 
los términos y condiciones generales disponibles en la página web. Los presentes Términos y 
Condiciones podrán ser modificados parcialmente a discreción de Wallbox. Prevalecerá siempre la 
versión que esté actualizada y disponible en la página web oficial. 

B. CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES AL KIT COPPER SB 

Las siguientes condiciones serán aplicables a los Clientes que adquieran el Kit COPPER SB: 

(i) Condiciones comerciales 
a. La conectividad 3G o 4G se proporcionará durante un periodo de 10 años a partir de la fecha 

de activación de la tarjeta SIM. 
b. La tarjeta SIM y la llave de conectividad adjunta se utilizarán únicamente en relación con el 

Dispositivo COPPER SB (es decir, dentro del Dispositivo) y no para ningún otro fin. 

Para evitar su uso fraudulento o inadecuado, WALLBOX podrá implementar cualquier medida, 
incluida la desactivación de la conectividad 3G o 4G. 

(ii) Condiciones técnicas 
a. El instalador instalará y configurará la tarjeta SIM y la llave de conectividad adjunta de acuerdo 

con las indicaciones contenidas en la Guía de instalación y/o en la página web. 
b. Si el dispositivo COPPER SB tiene conectividad real o no depende de una serie de factores: la 

región geográfica específica (pulse aquí para averiguar cuáles son los países admitidos), la 
implementación del operador de red, la ubicación (p. ej., sin conectividad en aparcamientos 
subterráneos o en zonas rurales sin cobertura de red) y la intensidad de la señal. 


