
Términos y Condiciones del Usuario

Lea detenidamente nuestros términos y condiciones actuales antes de utilizar nuestros
servicios y proporcione una copia firmada del Acuse de recibo a su proveedor de servicios.

Interpretación y Definiciones

Interpretación

Las palabras cuya letra inicial está en mayúscula tienen significados definidos bajo las
siguientes condiciones. Las siguientes definiciones tendrán el mismo significado
independientemente de que aparezcan en singular o en plural.

Definiciones

A los efectos de estos Términos y Condiciones:

● “Compañía” (referida como “la Compañía”, “Nosotros”, “Nos” o “Nuestro” en este
Acuerdo) se refiere a Idrivio.

● “Usted” significa la persona que accede o usa el Servicio o quien permite que un Menor
acceda al Servicio.

● “Cuenta” significa una cuenta única creada para que Usted acceda a nuestro Servicio o
partes de nuestro Servicio.

● "Servicio" se refiere a los Cursos en línea de Idrivio
● “País” se refiere a los Estados Unidos de América.
● “Contenido” se refiere a contenido como texto, imágenes, videos u otra información

que se puede publicar, cargar, vincular o, de otra manera, poner a su disposición,
independientemente de la forma de ese contenido.

● “Dispositivo” significa cualquier dispositivo que pueda acceder al Servicio, como una
computadora, un teléfono celular, una tableta digital o cualquier otro dispositivo que
posea acceso a una conexión a Internet.

● “Comentarios” significan comentarios, innovaciones o sugerencias enviadas por Usted
con respecto a los atributos, el rendimiento o las características de nuestro Servicio.

● “Menor” significa, si corresponde, cualquier persona que no tenga la mayoría de edad
legal a la que usted le permita acceder al Servicio, ya sea que sea o no su padre o tutor
legal.

● "Términos y Condiciones" (también denominados "Términos") se refieren a estos
Términos y Condiciones que forman el acuerdo completo entre Usted y la Compañía
con respecto al uso del Servicio.



Reconocimiento

Estos son los Términos y Condiciones que rigen el uso de este Servicio y el acuerdo que opera
entre Usted y la Compañía. Estos Términos y Condiciones establecen los derechos y
obligaciones de todos los usuarios con respecto al uso del Servicio.

Su acceso y uso del Servicio está condicionado a Su aceptación y cumplimiento de estos
Términos y Condiciones. Estos Términos y Condiciones se aplican a todos los visitantes,
usuarios y otras personas que acceden o utilizan el Servicio.

Al acceder o utilizar el Servicio, usted acepta estar sujeto a estos Términos y Condiciones.

.Usted declara que es mayor de edad y tiene capacidad para celebrar un contrato exigible. Si
no está utilizando personalmente el Servicio, sino que está permitiendo que un Menor acceda
al Servicio, comprende y acepta que es responsable del cumplimiento de estos Términos y
Condiciones por parte de dicho(s) Menor(es), y que es responsable de cualquier
incumplimiento de cualquier Término o Condición por su parte, independientemente de si Usted
estaba al tanto de dicho incumplimiento o si dicho incumplimiento ocurrió bajo Su supervisión.

Contenido/Servicios
La Compañía le proporcionará Cursos en línea de Idrivio. No debe, ni permitirá que ningún
tercero: (i) haga copias, duplique, modifique, cree trabajos derivados o distribuya la totalidad o
parte de los Cursos en línea de Idrivio, ni permitirá el acceso al Servicio por parte de ningún
usuario que no sea usted mismo o cualquier Menor(es) bajo su supervisión.

Propiedad Intelectual

El Servicio y su contenido, características y funcionalidad originales son y seguirán siendo
propiedad exclusiva de la Compañía y sus licenciantes.

El Servicio está protegido por derechos de autor, marcas registradas y otras leyes tanto del
País como de países extranjeros.

Nuestras marcas comerciales e imagen comercial no se pueden utilizar en relación con ningún
producto o servicio sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía.



Disponibilidad

La Compañía hará todos los esfuerzos razonables para que los Cursos en línea de Idrivio estén
disponibles en todo momento, sin embargo, usted reconoce que el Servicio está disponible a
través de Internet y redes móviles, cuya calidad y disponibilidad pueden estar fuera de nuestro
control.

La Compañía no asume ningún compromiso de que Idrivio Driving o cualquier contenido del
mismo estará siempre disponible de forma ininterrumpida o libre de errores y no podemos
aceptar ninguna responsabilidad si por alguna razón los Cursos en línea de Idrivio y/o cualquier
contenido del mismo no están disponibles en algún momento o para cualquier período.

La Compañía se reserva el derecho de suspender Su acceso al Servicio en cualquier momento
y sin previo aviso, y de eliminar el contenido en su totalidad o en secciones, en caso de falla,
mantenimiento o reparación del sistema, amenazas a la Seguridad de la Información o por
razones más allá de nuestro control razonable o por cualquier otra razón.

Sus Comentarios hacia Nosotros

Usted asigna todos los derechos, títulos e intereses sobre cualquier comentario que
proporcione a la Compañía. Si por alguna razón dicha cesión no es efectiva, usted acepta
otorgar a la Compañía un derecho y una licencia no exclusivos, perpetuos, irrevocables, libres
de regalías y un derecho y licencia mundial para usar, reproducir, divulgar, sublicenciar,
distribuir, modificar y explotar dichos Comentarios sin restricción.

Terminación

Podemos rescindir o suspender su cuenta de inmediato, sin previo aviso, por cualquier motivo,
incluido, entre otros, si incumple estos Términos y condiciones.

Tras la terminación de Su Cuenta, Su derecho a utilizar el Servicio cesará inmediatamente. Si
desea cancelar Su Cuenta, debe notificar a La Compañía por escrito e incluir la fecha y hora en
que desea cancelar Su acceso al Servicio.

Limitación de Responsabilidad

Usted acepta que la Compañía no es responsable de ninguna de las siguientes situaciones
posteriores al uso de los Servicios por parte de Usted (o cualquier Menor): cualquier falla en
cualquier examen relacionado con la conducción realizado por Usted (o cualquier Menor);
cualquier citación relacionada con la conducción en la que haya incurrido Usted (o cualquier
Menor); y cualquier accidente relacionado con la conducción que lo involucre de alguna manera



(o a cualquier Menor), incluidas las lesiones o los daños a la propiedad que resulten de tales
accidentes.

Resolución de Conflictos

Si tiene alguna inquietud o disputa sobre el Servicio, acepta intentar primero resolver la disputa
comunicándose con la Compañía por escrito. En caso de que Usted y la Compañía no puedan
llegar a un acuerdo, Usted y la Compañía pueden buscar otros métodos para resolver la
disputa. Si se inicia alguna acción legal, arbitraje u otro procedimiento para hacer cumplir estos
Términos y Condiciones, o debido a una supuesta disputa o incumplimiento en relación con
cualquiera de los Términos y condiciones, la Compañía tendrá derecho a recuperar su parte
razonable correspondiente a los honorarios de abogados y otros costos incurridos en esa
acción o procedimiento, incluida cualquier apelación de dicha acción o procedimiento, además
de cualquier otra reparación a la que pueda tener derecho.

Cambios a estos Términos y Condiciones

Nos reservamos el derecho de modificar y/o actualizar estos Términos en cualquier momento,
teniendo en cuenta cambios en la ley o políticas internas. La Compañía le notificará con
anticipación cualquier cambio que entre en vigencia.

Al continuar usando Nuestro Servicio después de que esos cambios entren en vigencia, Usted
acepta estar sujeto a los términos revisados.


