
UBER B.V.  

 
  
En caso de ser aceptados, estos Términos y Condiciones, regirán la relación que se establece entre Usted y UBER B.V.                    
(sociedad privada de responsabilidad limitada constituida en los Países Bajos, con sede en, Ámsterdam, Países Bajos,                
registrada en la Cámara de Comercio de Ámsterdam con el número de registro CCI  56317441) 
  
  
Se hace saber que con la aceptación Usted reconoce y acepta que UBER B.V. es un proveedor de servicios de intermediación                     
digital  que no ofrece servicios de transporte. 

 
 

PRINCIPIOS CLAVES 
 

✓ UBER B.V. ofrece servicios tecnológicos de intermediación digital a proveedores independientes de servicios de transporte               
privado de pasajeros “peer to peer” utilizando un sistema de tecnología digital, siendo intermediario sobre demanda y                 
oferta de los servicios mencionados, permitiendo a proveedores particulares de servicios de transporte privado localizar,               
recibir y dar cumplimiento a las peticiones sobre demanda de dichos servicios por parte de los Usuarios (conforme se                   
define más adelante) que buscan servicios particulares de transporte privado; incluyendo el acceso a la Aplicación para el                  
Socio Conductor (conforme se define más adelante) y al software relacionado con la aplicación móvil Uber, páginas web,                  
servicios de pago, así como a los servicios de apoyo relacionados y sus actualizaciones o modificaciones periódicas. 

✓ Nosotros proveemos servicios de identificación de demanda y relacionados que le permitirá a Usted ponerse en contacto                 
con aquellos Usuarios que necesiten servicios de transporte. Cuando Usted esté brindando servicios de viaje a los                 
Usuarios, Usted estará contratando el servicio directamente con dichos Usuarios. UBER B.V. no es un proveedor de                 
servicios de transporte.  

✓ Si estuviere de acuerdo con los presentes Términos (conforme se define más adelante), lo hará en su calidad de autónomo                    
e independiente, no como empleado o trabajador de UBER B.V. La decisión de cómo, cuándo y por cuánto tiempo utilizar                    
los Servicios (conforme se define más adelante), será su exclusiva decisión y responsabilidad. Nosotros no lo obligamos ni                  
obligaremos a utilizar los Servicios, ni le obligaremos a utilizarlos determinada cantidad mínima de días, horas. Será su                  
exclusiva decisión y responsabilidad hacerlo. 

✓ Usted reconoce y acepta que puede estar sujeto a diversas verificaciones de antecedentes, su expediente de manejo y de                   
cualquier otro tipo, antes de que pueda hacer uso de los  Servicios y , posteriormente, para continuar usando los mismos. 

✓ Sírvase leer estos Términos detenidamente, incluyendo la información en materia de seguro y responsabilidad contenida               
en las Secciones 16 a 22 más adelante. 

✓ Se deberá recurrir a la mediación con respecto a estos Términos en caso de que se deba solucionar alguna disputa entre                     
Usted y UBER B.V.  (consulte los detalles en la Sección 23). 

✓ Estos Términos reemplazan y sustituyen a cualquier acuerdo previo que pudiera haberse celebrado entre Usted y UBER                 
B.V., incluyendo cualquier compañía vinculada, respecto a la Aplicación para el Socio Conductor. 
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ANEXO A 
 

  
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 
1. Introducción. En los presentes términos y condiciones Usted reconoce ser un prestador independiente en el negocio                

de brindar servicios de transporte, y “Nosotros” somos UBER B.V. Estos términos y condiciones (“Términos”) rigen el                 
uso que Usted le de a nuestros servicios (“Servicios”) para la recepción de solicitudes de servicios de transporte                  
privado por parte de usuarios de la aplicación de Uber (“Usuarios”) en la República del Paraguay (el “Territorio”). Al                   
utilizar la aplicación de Uber para el socio conductor (“Aplicación para el Socio Conductor”), Usted podrá recibir                 
servicios de generación de demanda y relacionados que le permiten a Usted brindar servicios independientes de                
transporte privado a los Usuarios (“Viajes”). El acceso a nuestros Servicios incluye la Aplicación para el Socio                 
Conductor y nuestro software, sitios web, sistemas de pago y diversos servicios de soporte. UBER B.V. es un                  
proveedor de servicios de intermediación digital con el que Usted ha contratado (junto con nuestras filiales) para que                  
lo conecte con Usuarios (y aceptar sus reservas en representación suya), así como para la cobranza de precios y                   

asuntos relacionados. Al hacer clic en "Sí, estoy de acuerdo", se sujetará a lo contemplado en estos Términos.   
 

2. Viajes. Podrá iniciar sesión en la Aplicación para el Socio Conductor en forma gratuita y cuando Usted lo desee, o bien                     
podrá no hacerlo. Cuando inicie sesión en la Aplicación para el Socio Conductor, se encuentre en línea y esté ubicado                    
en cierta área donde haya Usuarios en la cercanía, podrían aparecer solicitudes de Viaje en la Aplicación para el Socio                    
Conductor. En caso de que Usted decida libremente aceptar una solicitud (puede no aceptarla), se proporcionará la                 
ubicación donde se deba recoger al Usuario en cuestión. De igual modo, el Usuario recibirá información de                 
identificación sobre Usted, incluyendo su nombre, fotografía, ubicación, datos del vehículo, así como cualquier otra               
información que haya proporcionado voluntariamente a través de la Aplicación para el Socio Conductor. En algunos                
países no se le proporcionará al Usuario su número de teléfono, en ese caso, Usted y el Usuario podrán ponerse en                     
contacto entre sí con respecto a un viaje en específico a través de un número de teléfono anónimo. Usted deberá                    
abstenerse de contactar a Usuario alguno o de otro modo utilizar cualquier otro dato personal por motivos distintos                  
a los de ese Viaje específico. Usted será el único responsable de elegir la forma más efectiva y segura de llegar al                      
destino y, salvo por nuestro suministro de los Servicios, necesitará proporcionar (a su propio costo y gasto) todo el                   
equipo, herramientas y demás materiales que sean necesarios para llevarlo a cabo. Al proporcionar servicios de Viaje,                 
necesitará realizarlo en cumplimiento con las leyes aplicables, incluyendo en lo que respecta a animales de servicio.  

 
3. Usuarios. Usted crea una relación contractual directa con el Usuario al momento en que acepte su solicitud de Viaje.                   

Únicamente transportará a Usuarios y a sus acompañantes (en su caso) al lugar de destino especificado sin                 
interrupciones o paradas no autorizadas por su Usuario, salvo cuando fuere razonablemente necesario. Lo anterior               
también significa que no deberá haber nadie más en el vehículo que no haya sido autorizado por el Usuario, salvo en                     
caso de servicios tales como UberPool (o similares que fueren identificados por Uber B.V. con otro nombre                 
comercial), en los que diversos Usuarios convienen en compartir su viaje entre ellos. No asumimos responsabilidad                
alguna por lo que un Usuario en específico le ocasione a Usted o al vehículo y Usted será exclusivamente responsable                    
por cualquier obligación o responsabilidad frente a los Usuarios o terceros como resultado del Viaje.  

 
4. Uso que Usted le dé a los Servicios. Usted crea una relación contractual directa con UBER B.V. al expresar su acuerdo                     

con estos Términos. UBER B.V. no tiene derecho alguno para dirigirlo o controlarlo, en general o cuando se estén                   
prestando servicios de Viaje. Usted será responsable exclusivamente de cómo, cuándo y por cuánto tiempo utilizar la                 
Aplicación para el Socio Conductor (aunque podría haber límites en cuanto al tiempo en que puede manejar el                  
Vehículo en forma consecutiva o alternada dentro de un período de tiempo determinado si así las leyes o                  
regulaciones aplicables lo prevén), así como cuándo intentar aceptar, rechazar o ignorar una solicitud de Usuario.                
Usted es libre de utilizar o no la Aplicación para el Socio Conductor y, una vez que la esté utilizando, es libre de                       
aceptar Viajes o no. Usted puede cancelar una solicitud de Viaje, con sujeción a nuestras políticas de cancelación                  
vigentes al momento de dicha cancelación. Será a su exclusiva opción involucrarse en otra actividad que genere                 
ingresos, así como utilizar otras redes y aplicaciones, además de la nuestra, que ayuden a que Usted preste servicios                   
de transporte privado. Nosotros no le exigimos exclusividad de ningún tipo. No tendrá derecho a desplegar nuestro                 
nombre o logotipo en el vehículo o su vestimenta, salvo que la ley lo requiera de ese modo. Nuestras Guías                    
Comunitarias localizadas en el sitio www.uber.com aplicarán al uso que Usted le dé a los Servicios - sírvase leerlas                   
detenidamente, ya que cualquier violación de las mismas, o de estos Términos, en general, podría tener un impacto                  
en su capacidad de utilizar nuestros Servicios.  
 

5. Calificaciones. Los Usuarios podrán calificar el servicio que Usted les haya proporcionado al final de un Viaje                 
determinado y Usted, a su vez, podrá calificar a su Usuario. Lo anterior también incluye comentarios y otra                  
retroalimentación que, junto con la calificación, le solicitamos sean de buena fe. Lea nuestras Guías Comunitarias                
para obtener información sobre cómo podrían afectar las calificaciones su capacidad para utilizar nuestros Servicios.               
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Nos reservamos el derecho (y Usted nos otorga una expresa autorización) para utilizar, compartir y distribuir sus                 
calificaciones y comentarios, y se abstendrá de objetar el uso de los comentarios y calificaciones de sus Usuarios en                   
cualquier forma con respecto al Viaje respectivo. Aunque Usted seguirá siendo el propietario (y Nosotros nos                
constituimos únicamente como distribuidores y no como editores) de sus calificaciones y comentarios, no tenemos               
obligación alguna de verificarlos y podremos eliminar cualquier comentario a nuestra discreción.  

 
6. Cumplimiento. Usted cumplirá con todas las leyes aplicables en el uso que le dé a nuestros Servicios. Con el fin de                     

obtener, tener y mantener acceso a nuestros Servicios, reconoce y acepta que deberá someterse a diversas                
verificaciones de antecedentes, expediente de manejo y de otro tipo, en su oportunidad. Usted deberá obtener y                 
mantener una licencia de manejo válida, así como, para el caso de que lo exija la ley o la regulación aplicable,                     
cualquier otra licencia, permiso, aprobación y facultad que se requiera para brindar servicios de transporte privado a                 
usuarios en su jurisdicción. Si cumple con los criterios para utilizar nuestros Servicios, se le otorgarán las credenciales                  
de ingreso para acceder a la Aplicación para el Socio Conductor. Absténgase de compartir dicha información con                 
persona alguna o permitir a otros utilizarlos y háganos saber inmediatamente si tiene motivos para creer que alguien                  
lo ha realizado. Usted deberá contar con toda la pericia necesaria para brindar servicios de Viaje con la habilidad,                   
cuidado y diligencia debidas para mantener altos niveles de profesionalismo, servicio y cortesía. Usted únicamente               
podrá brindar servicios de Viaje en la Aplicación para el Socio Conductor utilizando el vehículo identificado en la                  
cuenta que mantenga con Nosotros. El vehículo deberá estar debidamente registrado, contar, para el caso de que así                  
lo exija la legislación vigente, con la debida licencia, facultado y habilitado en forma general para operar como                  
vehículo para el transporte privado de personas en su país, independientemente de que sea de su propiedad o fuere                   
arrendado por Usted o que de otra forma esté en su posesión legítima; asimismo, lo deberá mantener en condiciones                   
limpias y sanitarias, en buenas condiciones de operación consistentes con los estándares de seguridad y               
mantenimiento para vehículos de su tipo, y cumplir con otros requisitos que Nosotros especificamos de tanto en                 
tanto para que utilice el Servicio a fin de proporcionar Viajes. Su jurisdicción en específico podría exigir requisitos                  
adicionales, a los cuales Usted deberá apegarse. Usted nos proporcionará toda la documentación (incluyendo              
renovaciones) que refleje lo anterior, antes de utilizar y mientras use nuestros Servicios, y nos permitirá realizar de                  
tiempo en tiempo las verificaciones de antecedentes que sean necesarias y revisar cualquier documentación en forma                
constante (observe que podríamos verificar de manera independiente cualquiera de estos requisitos, si lo              
consideráramos razonablemente necesario). Cualquier incumplimiento de alguno de los requisitos contenidos en este             
párrafo constituye un incumplimiento con los presentes Términos, lo cual nos otorga el derecho a dejarlos sin efecto                  
según lo contemplado por la Sección 13 más adelante. Se le hace saber que nuestras Guías Comunitarias explican la                   
forma en que manejamos la mayoría de las situaciones que se presentan, por lo que se recomienda su lectura. 

 
7. Precio. Usted tendrá derecho a cobrar un precio por cada Viaje que proporcione, en donde el “Precio” constituye un                   

monto de base más las cifras correspondientes a la distancia o tiempo real o estimado (el carácter de real o estimado                     
depende del producto). Los precios varían por país (conforme a lo detallado en www.uber.com/cities o en su                 
Aplicación para el Socio Conductor, dependiendo del producto), y pueden variar dependiendo de la oferta y la                 
demanda a nivel local; asimismo, se pueden ajustar con base en factores de mercado locales. Le entregaremos la                  
notificación pertinente sobre cualquier cambio realizado a todo precio base o cifra de distancia y/o tiempo aplicable,                 
y el uso de nuestros Servicios se considerará la aceptación de estos cargos. El Precio no incluye gratificación alguna y,                    
aunque frecuentemente promocionamos y comercializamos en forma separada nuestros Servicios y otros productos y              
servicios en general, ello no le otorga derecho a pago adicional alguno. Salvo que le indiquemos lo contrario, por cada                    
Viaje, el Usuario le pagará un monto que incluirá el Precio o Precio por adelantado, cualquier recargo por Viaje                   
aplicable (tales como cargos de vía, puente, ferry, túnel o aeroportuarios), así como todo impuesto y cuotas                 
aplicables, junto con la Comisión por Intermediación (como se define más adelante) en los términos descritos en la                  
Sección 10 más adelante (conjuntamente, el “Pago del Usuario”). Usted nos designa como su agente de cobro                 
únicamente para aceptar los Pagos del Usuario a través de nuestra funcionalidad de procesamiento de pagos, y los                  
Pagos del Usuario que se nos realicen (como su agente) se procesarán del mismo modo que si el Usuario le hubiere                     
pagado a Usted directamente por el Viaje. El Pago del Usuario es el único pago que recibirá de parte de un Usuario                      
por un Viaje en específico. Al aceptar un Viaje, indicará su acuerdo a cobrar el Pago del Usuario al monto que le                      
hayamos recomendado. El Precio operará como una sugerencia predeterminada, pero una vez terminado un Viaje               
usted podrá solicitar el cobro de un Precio más bajo y tomaremos en consideración estas solicitudes de buena fe. Sus                    
Precios y demás recargos aplicables se le remitirán al menos en forma semanal. Si hubiere convenido en deducir otros                   
montos de sus Precios con alguna parte (como pagos de financiamiento o arrendamiento vehicular o cargos por                 
dispositivo móvil), esto montos serán deducidos por Nosotros antes de que le sean remitidos, y Usted nos autoriza                  
expresamente a realizar otras deducciones permitidas o exigidas por la ley. En casos excepcionales específicos y                
únicamente si fuere razonable, podríamos ajustar un Pago del Usuario por motivos tales como rutas ineficientes,                
imposibilidad de completar en forma adecuada un Viaje o la existencia de un error técnico en nuestros Servicios. En                   
situaciones más graves, tales como fraude, cargos por Viajes que no ocurrieron o quejas de Usuarios, podríamos                 
cancelar un Pago del Usuario en su totalidad. Si un Usuario cancelara su Viaje antes de su llegada, podríamos cobrarle                    
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al Usuario una cuota por cancelación en su representación y, en este caso, la cuota por cancelación será procesada de                    
igual forma que un Pago del Usuario por Viajes completados. 

 
8. Viajes Pagados con Efectivo. En ciertos países, los Usuarios pueden tener la opción de realizar el Pago del Usuario en                    

efectivo. No actuamos como su agente de cobro en estas circunstancias. En cambio, cualquier Usuario le podrá pagar                  
directamente en efectivo y será su responsabilidad cobrarle y entregarle al Usuario cualquier cambio que fuere                
aplicable. Usted aceptará este pago en efectivo bajo su propio riesgo. Asimismo, deberá pagar nuestra Comisión por                 
Intermediación descrita en la Sección 10 más adelante, junto con otras cuotas aplicables (el monto bruto pagadero de                  
cualquier impuesto). Compensaremos y deduciremos cualquier monto que nos fuere adeudado por concepto de              
Pagos del Usuario realizados en efectivo a partir de cualquier Pago del Usuario que los Usuarios realicen a través de                    
medios electrónicos; sin embargo, si estos montos fueren insuficientes para cubrir la recuperación de los montos que                 
se nos adeudare por concepto de Pagos del Usuario realizados en efectivo u otros importes que Usted nos adeude y                    
no haya proporcionado otro medio de pago, mantendrá una deuda comercial con UBER B.V. hasta que estos montos                  
sean plenamente pagados. Podríamos poner a su disposición varias opciones de cobro para que Usted pague                
cualquier monto que nos adeude, tales como ciertos sitios para el cobro en efectivo, sistema de transferencias                 
bancarias, aceptación de tarjeta de débito, tarjetas de crédito o monederos electrónicos. Usted será responsable de                
cualquier cuota relativa al pago (como sobregiros, recargas, cambios de divisa, transferencias transfronterizas o              
bancarias), impuestos (incluyendo retenciones y pago de impuestos indirectos e Impuesto al Valor Agregado) y               
cualquier monto redondeado que nos fuere adeudado, de modo que recibamos el monto total que se adeude. A                  
menos que le informemos expresamente lo contrario y salvo que no nos lo permita la ley, no se considerará que                    
hemos renunciado a cualquier monto que nos adeude, independientemente del motivo. Reportaremos cualquier             
compensación y deducción en cada uno de sus estados de pago. Si mantuviere un saldo negativo por más de 1                    
semana, podríamos impedir o de cualquier forma restringir, incluso definitivamente, su acceso a nuestros Servicios. 

 
9. Recibos. Nuestros Servicios le brindan un sistema para la entrega de recibos a sus Usuarios. Al final de un Viaje, se le                      

enviará electrónicamente el recibo pertinente al Usuario en su representación. El recibo incluye un desglose de los                 
montos cobrados y cierta información sobre Usted y ese Viaje (incluyendo sus datos y la ruta tomada, así como                   
cualquier impuesto aplicable en caso de corresponder). Si considerare que se debe realizar una corrección a                
determinado recibo, deberá hacérnoslo saber por escrito dentro de un plazo de 3 días hábiles después de recibido el                   
resumen de los Viajes o no asumiremos responsabilidad alguna. Se deja constancia que los recibos mencionados no                 
suplen la obligación de Usted de emitir la factura correspondiente por sus servicios. 

 
10. Comisión por Intermediación. Como contraprestación por el uso que le dé a los Servicios, deberá pagarnos una                 

comisión por intermediación (“Comisión por Intermediación”) que, por Viaje (sin incluir los impuestos aplicables) y               
dependiendo del producto, será (1) un porcentaje del monto del Precio más las cifras de distancia y/o tiempo por                   
cada Viaje (cuando se proporcione este porcentaje a través de la Aplicación para el Socio Conductor, vía correo                  
electrónico o como un adendo a estos Términos y podría variar entre productos); o (2) respecto a aquellos Viajes en                    
los que un Usuario convenga un monto de Pago de Usuario, al momento de la solicitud del Viaje, el Pago del Usuario                      
menos: (a) el Precio; (b) Peajes; (c) cualquier otra cuota que retengamos; e (d) impuestos y recargos aplicables. En                   
caso de un Viaje en el que el Precio sea mayor que el Pago del Usuario (sin incluir las cuotas que retengamos,                      
impuestos y recargos), se podrá cobrar una Comisión por Intermediación mínima por ese Viaje. En ese caso, todo                  
monto en exceso que reciba UBER B.V. se verá reflejado como un ajuste a su Comisión por Intermediación (o de ser                     
necesario, como un ajuste a otro pago que se le adeude). Con respecto al caso (1) anterior, UBER B.V. podrá realizar                     
un ajuste a su porcentaje de Comisión por Intermediación, a su discreción, con base en factores de mercado locales -                    
le entregaremos la notificación pertinente sobre el cambio y su uso de nuestros Servicios constituirá su aceptación del                  
porcentaje de Comisión por Intermediación revisada-. 

 
11. Impuestos. Usted deberá cumplir las leyes aplicables con respecto a sus obligaciones de registro fiscal, cálculo y pago,                  

así como a todas las obligaciones fiscales pertinentes (incluyendo la emisión de facturas a Usuarios) por sus Viajes, y                   
proporcionarnos toda la información fiscal que corresponda (incluido su número de R.U.C..). Usted será responsable               
de pagar los impuestos, así como las prestaciones previsionales y de seguridad social, que correspondan a partir de                  
sus propios ingresos resultantes de la prestación del servicio privado de transporte. Con base en la legislación fiscal                  
aplicable y vigente, podríamos elegir, a nuestra razonable discreción, y en caso de corresponder, cobrar y pagar los                  
impuestos aplicables a sus Viajes y podríamos proporcionar cualquier información fiscal pertinente que Usted nos               
haya entregado, directamente a las autoridades fiscales en su representación o de otro modo. Usted deberá                
indemnizar a UBER B.V. por cualquier responsabilidad, obligación, imposición, reclamación y sanción en materia fiscal               
que le sea impuesta a Usted o a UBER B.V. como resultado del incumplimiento por su parte de alguna obligación                    
fiscal. En concreto, y como mínimo, dichos impuestos u obligaciones incluyen impuestos, salarios u otras obligaciones                
o retenciones (incluyendo cualquier impuesto sobre los rendimientos de trabajo, primas de seguro sociales o primas                
de seguro de empleado) que resulten en caso de que la relación comercial independiente descrita en estos términos y                   

4 
 



UBER B.V.  

condiciones sea considerada, en contra de la intención de las partes, de otra naturaleza por parte de la legislación o                    
de la autoridad fiscal o de seguridad social holandesa o de cualquier otro país. 

 
12. Dispositivos. Al utilizar sus propios dispositivos móviles para acceder a la Aplicación para el Socio Conductor, Usted                 

será responsable de la adquisición, el costo y el mantenimiento de dichos dispositivos y de los planes de voz y datos                     
inalámbricos asociados. Con sujeción a los presentes Términos, UBER B.V. le proporcionará un derecho personal, no                
exclusivo, intransferible y no sub-licenciable, totalmente gratuito, para instalar y utilizar los programas informáticos              
pertinentes a fin de utilizar la Aplicación para el Socio Conductor en su dispositivo, únicamente con la finalidad de                   
realizar sus Viajes. Ese derecho caducará al momento en que deje de manera permanente de utilizar nuestros                 
Servicios y, en ese momento, deberá eliminar la Aplicación para el Socio Conductor de todos los dispositivos                 
asociados. Absténgase de proporcionar la Aplicación para el Socio Conductor o cualquier dato relacionado a persona                
alguna. Sírvase notar que el uso de nuestros Servicios podría consumir gran parte de sus datos y le recomendamos                   
contratar un plan de voz y datos ilimitados o que al menos tengan límites amplios de uso de datos. No cubriremos                     
cuota, costo o sobrecargos relacionados con su plan de datos.  

 
13. Vigencia y Terminación. Los presentes Términos surtirán efectos a partir de la fecha en que los acepte y continuarán                   

en vigor hasta que Usted o Nosotros los demos por terminado, lo cual podría ocurrir mediante notificación por escrito                   
con al menos 7 días de anticipación dirigida a la contraparte, o en forma inmediata si dicha otra parte incurriere en un                      
incumplimiento con estos Términos. Asimismo, podremos dar por terminado los presentes Términos o inhabilitar su               
acceso a los Servicios, en caso de que deje de cumplir con los requisitos para utilizar nuestros Servicios,                  
independientemente del motivo. Las obligaciones de pago pendientes, así como todas las secciones que se               
interpreten razonablemente para prevalecer en vigor, subsistirán a dicha terminación.  

 
14. Privacidad. Recabamos, utilizamos y divulgamos información que hayamos obtenido de Usted o sobre Usted, según lo                

contemplado en nuestra Declaración de Privacidad, la cual puede ser actualmente consultada en             
www.uber.com/legal/privacy/drivers-non-us. Lo anterior incluye sus datos de ubicación que deberá proporcionarnos           
como condición para utilizar nuestros Servicios. Asimismo, por medio del presente documento, nos reservamos el               
derecho de compartir los siguientes datos de Usted con la empresa aseguradora que fuere contratada para proveer                 
cobertura contra accidentes de pasajeros: nombre, apellido, número de documento de identidad, fecha de              
nacimiento, marca, modelo y matrícula del vehículo y número de chasis del motor. 

 
15. Propiedad Intelectual. Nos reservamos todos los derechos que no se otorgan expresamente en estos Términos.               

Nuestros Servicios (incluyendo la Aplicación para el Socio Conductor), y todos los datos recabados a través de                 
nuestros Servicios (incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual sobre todo lo anterior) son y seguirán                
siendo de nuestra propiedad y de la de nuestros licenciantes. Usted no podrá utilizar los nombres, logotipos o marcas                   
de Uber salvo que lo permitamos expresamente y deberá abstenerse de registrar o de otro modo utilizar o reclamar                   
la titularidad sobre cualquiera de los nombres, logotipos o marcas que nos pertenezcan o a que sean de nuestras                   
filiales. Usted no podrá copiar, modificar, distribuir, vender o arrendar ninguna parte de nuestra Aplicación para el                 
Socio Conductor, Servicios o datos, ni podrá aplicar ingeniería inversa alguna ni intentar extraer el código fuente de                  
nuestro software. 

 
16. Seguro y Accidentes. Usted acuerda a mantener durante la vigencia de estos Términos el seguro de responsabilidad                 

civil automotores para todo los vehículos operados o conducidos por Usted y sus conductores que brinda cobertura                 
contra lesiones corporales y daños a la propiedad a terceros a niveles que cumplen con todas las leyes aplicables en el                     
Territorio. Esta cobertura también debe incluir cobertura de accidentes personales o cualquier otra cobertura que               
fuera requerida por la ley en el Territorio. Usted acuerda a mantener durante la vigencia de estos Términos un seguro                    
de accidentes de trabajo cuando así fuere requerido por la legislación aplicable en el Territorio. Si la legislación lo                   
permite, Usted podrá elegir auto asegurarse contra daños industriales mediante un seguro de responsabilidad del               
empleador en lugar de un seguro de accidentes de trabajo. Sus subcontratistas también podrán, en la medida que así                   
lo permita la legislación aplicable, mantener seguro de responsabilidad del empleador en lugar de un seguro de                 
accidentes de trabajo. Uber B.V. contratará, a su elección, una póliza de seguros que cubra accidentes de pasajeros, y                   
así también, Uber B.V podrá adquirir ciertos seguros que lo cubra a Usted. Usted asiente y acuerda que Uber B.V.                    
podrá cambiar, disminuir o cancelar cualquier seguro que Uber B.V. hubiere comprado en cualquier momento a su                 
discreción y sin notificación previa por escrito o autorización, incluido el seguro que cubra accidentes de pasajeros.                 
Usted entiende y acuerda que su póliza de seguro automotor particular puede no cubrir la responsabilidad, colisión,                 
pagos médicos, protección contra daños personales, conductor no asegurado, conductor con seguro deficiente, u otra               
cobertura por los Servicios que Usted provee de acuerdo a estos Términos. Si Usted tuviere alguna pregunta o duda                   
sobre el alcance o extensión de su cobertura de seguro particular, es su responsabilidad, no la de Uber B.V.,                   
solucionarlo con su asegurador(es). 
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17. Indemnización. Con el fin de tener acceso a nuestros Servicios, Usted acuerda indemnizar y defender (a nuestra                 
opción) tanto a Nosotros como a nuestras filiales de y contra toda reclamación, responsabilidad, gasto, daño, sanción,                 
multa, impuesto y demás contribuciones u obligaciones que se deriven o se relacionen con su incumplimiento de                 
estos Términos, con la ley o regulación aplicable o reclamaciones de terceros que se relacionen directa o                 
indirectamente con sus Viajes o su uso de nuestros Servicios, en forma más general.  

 
18. Liberación de Responsabilidad. Brindamos nuestros Servicios "como están" y "según estén disponibles" y no se               

brinda garantía alguna en cuanto a su disponibilidad o que estén libres de errores o que den como resultado cualquier                    
solicitud de Viajes. Somos una empresa que ofrece únicamente servicios digitales a solicitud, de generación de                
demanda y servicios relacionados y no realizamos declaración ni garantía alguna respecto a las acciones o inacciones                 
de los Usuarios que podrían solicitar o recibir Viajes  de Usted.  
 

19. Limitaciones de responsabilidad. No asumimos responsabilidad alguna de conformidad o con relación a estos              
Términos por cualquiera de los siguientes casos, ya sea que se basen en responsabilidad contractual, extracontractual                
o de otro modo, aun si se nos hubiere informado sobre la posibilidad de tales daños: (1) cualquier daño punitivo,                    
especial, ejemplar, consecuencial u otros daños indirectos de todo tipo o naturaleza; o (2) daños sobre sus                 
propiedades o las de cualquier tercero, o la pérdida o imprecisión de datos, pérdida de negocios, ingresos, utilidades,                  
uso u otras ventajas económicas. Salvo por nuestras obligaciones de remitir los montos que se le adeuden de acuerdo                   
con la Sección 7 anterior, pero con sujeción a cualquier limitación u otras disposiciones aplicables contenidas en los                  
presentes Términos, nuestra responsabilidad no excederá el monto de la Comisión por Intermediación efectivamente              
pagada o adeudada a Nosotros dentro del periodo de 6 meses inmediatamente anterior al evento que haya dado                  
lugar a dicha reclamación. Esta limitación de responsabilidad aplica únicamente en la medida en que la ley lo permita.                   
Por ejemplo, no se aplicará a la responsabilidad por lesiones personales o fallecimiento causado por negligencia o                 
fraude.  

 
20. Relación. La relación que existe entre Nosotros es únicamente la de partes contratantes independientes. Los               

presentes Términos no constituyen un contrato de empleo y no generan una relación de empleo o de trabajo,                  
negocio conjunto, asociación o de agencia entre Nosotros, ni le otorgan la facultad de vincularnos o de constituirlo                  
como nuestro empleado, trabajador, agente o representante autorizado.  
 

21. Cuentas vinculadas. En caso de que Usted tenga su cuenta vinculada a la de otro/s Socio/s Conductor/es (a) que son                    
propietarios o se encuentran en legítima posesión del Vehículo que Usted conduce o (b) que conducen Vehículos de                  
los que Usted es propietario o sobre los que tiene la legítima posesión, Usted acepta: (i) En caso de conducir un                     
Vehículo que es propiedad de o bajo la legítima posesión por otra persona a la que Usted tiene su cuenta asociada,                     
Usted acuerda y autoriza a UBER B.V. para que todos los Pagos del Usuario que le correspondan a Usted sean                    
transferidos a la cuenta bancaria del propietario/legítimo poseedor del Vehículo sin mediar o requerirse autorización               
adicional de Usted, considerando que la presente autorización será irrevocable a menos que el Vehículo deje de estar                  
vinculado con su perfil registrado en la Aplicación para el Socio Conductor. La transferencia se realizará directamente                 
a Usted únicamente en los casos en los que el Vehículo sea de su propiedad o sea Usted quien lo tiene bajo legítima                       
posesión. En caso de ser aplicable, Usted reconoce y acepta que mantiene una relación directa con el                 
propietario/legítimo poseedor del Vehículo, quien es el único responsable respecto de la misma y de las obligaciones                 
que deriven y, en consecuencia, Usted y el propietario/legítimo poseedor determinarán los esquemas de pago que                
apliquen con base en su relación. De esta forma, Usted libera a UBER B.V. de cualquier responsabilidad relacionada                  
con los esquemas de pago que Usted acuerde con el propietario/legítimo poseedor del Vehículo, ya que Uber                 
únicamente actuará como agente intermediario. (ii) En caso de ser el propietario/legítimo poseedor de uno o más                 
Vehículos y tener cuentas de otros Socios Conductores vinculadas a la suya, acepta recibir los ingresos relacionados                 
con dicho/s Socio/s Conductor/es y los viajes que realicen usando la Aplicación para el Socio Conductor, asumiendo la                  
obligación de pagar, en nombre del/los Socio/s Conductor/es toda suma que éstos deban a UBER B.V. por concepto                  
de Comisión por Intermediación, respecto de los viajes realizados con lo/s Vehículo/s de su propiedad o sobre los que                   
Usted tiene la legítima posesión. 

 
22. Disposiciones Generales. Usted estará obligado únicamente por las modificaciones o complementos a estos Términos              

al momento en que los acepte; sin embargo, si no estuviere de acuerdo con ellos, no podrá utilizar nuestros Servicios.                    
Si existiere un conflicto entre estos Términos y las Guías Comunitarias u otros documentos complementarios               
similares, estos prevalecerán y serán adicionales a los presentes Términos y serán una parte de los mismos. La                  
invalidez de alguna de las disposiciones contenidas en estos Términos no afectará al resto de los mismos. Usted                  
autoriza expresamente a Uber B.V. a ceder o transferir estos Términos o cualquiera de nuestros derechos y                 
obligaciones en los mismos, en su totalidad o en parte, sin su previo consentimiento (sin embargo, Usted no tendrá la                    
misma libertad, ya que los Términos tienen en cuenta su persona). Los presentes Términos y cualquier adenda o                  
política incorporados a los mismos constituyen nuestro acuerdo y entendimiento total con respecto a su objeto, y                 
sustituirá a todos los acuerdos u obligaciones anteriores o contemporáneos sobre el objeto de este instrumento. En                 
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los presentes Términos, "incluyendo" e "incluir" significará "de manera enunciativa más no limitativa". Las              
notificaciones sobre modificaciones o adiciones a los presentes Términos serán enviadas a la dirección de correo                
electrónico vinculada a su cuenta o mediante la publicación de un mensaje en la Aplicación para el Socio Conductor.                   
Puede contactarnos en http://partners.uber.com dentro de la sección “Contáctenos”. Estos Términos y cualquier             
información que le proporcionemos y que se entienda razonablemente que es de naturaleza confidencial, deberá ser                
procesada como tal.  
 

23. Ley Aplicable y Jurisdicción - Proceso para Resolver Controversias Salvo que se haya estipulado lo contrario                
anteriormente, los presentes Términos se regirán e interpretarán exclusivamente de conformidad con el derecho de               
los Países Bajos, haciendo caso omiso a sus principios de conflicto entre leyes. La Convención de Viena sobre los                   
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 (CISG) no aplicará. Cualquier disputa, conflicto o               
controversia, independientemente de que se origine o se relacione con estos Términos, incluyendo aquellas que se                
relacionen con su validez, interpretación o exigencia, deberá ser obligatoriamente sometida a un procedimiento de               
mediación al amparo de las Reglas de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional (“Reglas de Mediación de la                   
CCI”). Si no se resolviere dicha disputa dentro de un plazo de 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la                     
Solicitud de Mediación conforme a esas Reglas de Mediación de la CCI, esa disputa será dirigida y resuelta en forma                    
exclusiva y definitiva a través de un procedimiento de arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la                   
Cámara de Comercio Internacional (las "Reglas de Arbitraje de la CCI"). Se excluyen las Reglas sobre Procedimiento                 
Expedito y Árbitro de Emergencia de la CCI y sus disposiciones. La controversia será resuelta por un 1 (un) árbitro que                     
será nombrado de conformidad con las Normas de la CCI. El lugar del arbitraje será Ámsterdam, Países Bajos. El                   
idioma del arbitraje será inglés. La existencia y contenido de los procedimientos de mediación y arbitraje, incluyendo                 
los documentos y expedientes legales presentados por las partes, así como cualquier correspondencia proveniente y               
dirigida a la CCI, comunicaciones que envíe el mediador y cualquier notificación, orden y laudos emitidos por el                  
árbitro único, mantendrán su carácter de confidencial y no se revelarán a tercero alguno sin el consentimiento                 
expreso y por escrito de la otra parte, a menos que: (i) la divulgación al tercero fuere razonablemente requerida en el                     
contexto de la realización del procedimiento de mediación o arbitraje; y (ii) el tercero convenga en forma                 
incondicional y por escrito en sujetarse a la obligación de confidencialidad contemplada en este instrumento. 
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