TÉRMINOS DE USO
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MoviliXa SAS (“moviliXa”, “nosotros”, “transmisitp”, “nuestra app”, “la
aplicación”) le agradece por preferir nuestra app para planificar viajes de
transporte público, la cual se basa en información obtenida de diversas
fuentes y con la que brindamos información a través de nuestra app móvil
para entregar recomendaciones de trayecto para llegar a su destino.
Al utilizar la aplicación, aceptará automáticamente estos términos de uso y nuestra
política de privacidad disponible en http://movilixa.com/files/privacy_policy.pdf a los
que conjuntamente llamaremos “TÉRMINOS”. Asegúrese de leerlos atentamente
antes de utilizar la aplicación. Si no está de acuerdo con dichos términos absténgase
de realizar uso de nuestra app.
MoviliXa se reserva el derecho a modificar los términos con el objeto de adecuarlas
a la legislación vigente aplicable en cada momento. MoviliXa podrá, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, realizar cambios en los términos. Estos
cambios serán publicados en la página web y en nuestra app y serán efectivos
desde el momento de su publicación.
Como consecuencia de lo anterior, el usuario deberá revisar periódicamente si hay
cambios los términos y, tanto si existe consentimiento expreso como si no, si el
usuario continúa usando nuestra app tras la publicación, ello implica la aceptación
y asunción de los mismos. En caso de que no esté de acuerdo con las
actualizaciones de las condiciones de uso o de la política de Privacidad, podrá
renunciar dejando de usar el servicio.
Ofrecemos nuestra aplicación para su uso personal sin ningún costo, pero debe saber
que no está autorizado a realizar ningún proceso de ingeniería inversa ni de intentar
modificar la aplicación, así como ninguna parte de esta, ni nuestras marcas
comerciales de ningún modo. No deberá intentar extraer el código fuente de la
aplicación, traducir la aplicación a otros idiomas ni crear versiones derivadas usando
ningún componente de nuestra app. La aplicación y todas las marcas comerciales,
los derechos de autor, los derechos sobre bases de datos y demás derechos de
propiedad intelectual relacionados continuarán siendo propiedad de MoviliXa. La
aplicación es propensa a tener fallos de funcionamiento, errores o interrupciones de
servicio.
Debido a que parte de la información se obtiene de terceros, no podemos determinar
la magnitud de su fiabilidad. En consecuencia, no podemos garantizar la fiabilidad
o exactitud de la información y puede contener errores o inexactitudes.
No asumiremos ninguna responsabilidad por cualquier daño, molestia, pérdida o
agravación que pueda sufrir directa o indirectamente como resultado del uso de la

aplicación, incluyendo aquellos causados como resultado de su confianza en la
información proporcionada.
MoviliXa pretende garantizar que la aplicación sea siempre lo más útil y eficiente

posible. Por este motivo, nos reservamos el derecho de efectuar cambios en la
aplicación o de aplicar cargos por los servicios ofrecidos, en cualquier momento y
por cualquier motivo. En ningún caso se aplicarán cargos por la aplicación o sus
servicios sin notificar con claridad el motivo por el que debe realizar el abono.
Al utilizar esta aplicación, usted acuerda por adelantado renunciar a cualquier
reclamación o demanda relacionada con el uso de la aplicación y los servicios que
prestan o con las limitaciones asociadas con su uso.
Utilizamos la información recopilada a su respecto como resultado del uso que usted
hace de la aplicación y la plataforma, incluyendo información sobre su ubicación y
preferencias de transporte público. Utilizaremos esta información de forma anónima
para realizar estadísticas, entre otras cosas, para realizar recomendaciones de
cálculos de ruta, estimar tiempos de llegada, y transmitir la información a terceros
para los que es probable que esta información sea relevante.
Este servicio es gratuito y esperamos que nuestras aplicaciones le resulten útil
Esperamos que disfrute del servicio y le deseamos una experiencia de transporte
público agradable y eficiente.

