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Welo taxi chofer requisitos

Esta aplicación solo está disponible en la App Store para iPhone. Welo es una aplicación de transporte privado y servicio de taxi en México Si quieres tu viaje por la ciudad, Welo te lleva a cualquier lugar! Somos una aplicación de transporte mexicana que quiere su papel. Olvídate de esperar mucho tiempo para un
autobús o taxi convencional, pide un Welo dondequiera que estés desde tu teléfono celular. ¡Muévanse con Welo! Nuestra misión es ser la empresa líder de origen mexicano en el sector del transporte y servicios bajo demanda a través del uso de la innovación tecnológica. Con su Welo viajando rápidamente,
cómodamente y barato, no tenemos una tarifa dinámica. Todos los conductores de Welo tienen que pasar las verificaciones de antecedentes completos antes de ser aprobados para proporcionar el servicio. ¿Cómo utilizo Welo?1.- Abre tu app welo2.- Registro 3.- Indica tu ubicación y destino4.- ¡Pide el servicio con
hermosos viajes! Puedes utilizar Welo en la ciudad de Hermosillo y Cd. Obregón si tienes comentarios, quejas o sugerencias. Le dejamos esta información de contacto: Soporte@welo.mxPhones: (662) 437 8516 (662) 437 8517 (662) 437 8518 www.facebook.com/weloapp 26 Nov. 2020 Versión 3.0.34 Mi tarifa
económica considerada, pero todavía subir por encima de la gama que la aplicación dice. ¿Cuáles son los enlaces para descargar weload para los controladores? Necesito problemas para introducir direcciones: la aplicación tarda un siglo en implementar las opciones y en sí misma no es suficiente, cuando la que
indica que aparece no está seleccionada si no presionas la opción al menos cien veces. Un poco de aplicaciones. Didi es al menos mucho más conveniente y fácil de usar. El desarrollador, la tecnología de servicio de innovación ecloud sapi de cv, no proporcionó a Apple detalles sobre las prácticas de privacidad y el
manejo de datos. Para obtener más información, consulte Política de privacidad para desarrolladores. El desarrollador tendrá que proporcionar detalles de privacidad al enviar su próxima actualización de la aplicación. Lanzamiento de la aplicación Welo Taxi de hoy que competirá con Uber este día la aplicación de
teléfono Welo Taxi ha sido lanzado oficialmente que puede ser utilizado por los taxistas gratis para competir contra Uber. Los desarrolladores de la aplicación indican que Welo Taxi trabajará a partir de hoy y 25 unidades de transporte público, pero a medida que aumente la demanda de un número creciente de
vehículos. Los conductores pueden descargar la aplicación desde diferentes sistemas operativos móviles, mientras que los usuarios también tendrán la aplicación de forma gratuita. El cargo provendrá de un costo por bandera con un costo estimado por milla y tiempo de viaje, especificaron los desarrolladores. Los
taxistas estarán sujetos a una serie de requisitos para poder registrarse como conductores de la aplicación, mencionan. Síguenos haciendo clic en la estrella 5 mejores aplicaciones para Android para pedir un taxi en tu ciudad en las grandes ciudades tenemos excelentes medios de transporte, cada uno con sus
ventajas y daños como ... Además de las mejores aplicaciones de Android para buscar un trabajo en 2020 Buscar y conseguir un trabajo en 2020 nunca fue tan fácil y difícil al mismo tiempo en toda la historia, porque mientras que... Además de las mejores aplicaciones para el nuevo año escolar (2a parte) Hoy te
ofrecemos la segunda parte de las mejores aplicaciones que cada estudiante debe tener durante el nuevo curso... Además de las mejores aplicaciones de transporte de Android Hay muchas aplicaciones que ofrecen tarjetas, información de transporte público, horarios de metro, pistas, ... Plus Welo es una aplicación de
transporte privado y servicio de taxi en México Si quieres viajar por tu ciudad, Welo te lleva a cualquier lugar! Somos una aplicación de transporte mexicana que quiere su papel. Olvídate de esperar mucho tiempo para un autobús o taxi convencional, pide un Welo dondequiera que estés desde tu teléfono celular.
¡Muévanse con Welo! Nuestra misión es ser la empresa líder de origen mexicano en el sector del transporte y servicios bajo demanda a través del uso de la innovación tecnológica. Con su Welo viajando rápidamente, cómodamente y barato, no tenemos una tarifa dinámica. Todos los conductores de Welo tienen que
pasar las verificaciones de antecedentes completos antes de ser aprobados para proporcionar el servicio. ¿Cómo utilizo Welo?1.- Abre tu app welo2.- Registro 3.- Indica tu ubicación y destino4.- ¡Pide el servicio con hermosos viajes! Puedes utilizar Welo en la ciudad de Hermosillo y Cd. Obregón si tienes comentarios,
quejas o sugerencias. Le informamos de la siguiente información de contacto: [email protected]ephones: (662) 437 8516 (662) 437 8517 (662) 437 8518 www.facebook.com/weloapp ¡Olvídate de la tarifa en nuestra Junta Fija de Welo es de solo $6 que asegura los mayores beneficios para ti!. Siempre estamos haciendo
dinámicas para nuestros socios conductores donde usted puede ganar dinero en efectivo, capas de gas entre muchas otras cosas. Para Welo nuestros conductores y pasajeros son muy importantes por lo que contamos con un equipo de soporte que le ayudará personalmente las 24 horas del día. Los siguientes
requisitos de uso (Términos) rigen su acceso o uso, como usuarios, desde Hermosillo, Sonora, hasta la aplicación WELO, Puesto a disposición por ECLOUD SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA S.A.P.I. Una persona moral, apenas construida de acuerdo con las leyes de las fuerzas mexicanas, con
direcciones de Blvd. Aberlardo L. Rodríguez #99 entre Av. San Luis Potosí y Calle Concepción. C.P. 83000, apenas registrado y las autoridades están investigando bajo RFC ESI1409209893. Por lo tanto, quién es la licencia y el único propietario de la marca WELO es responsable de la aplicación móvil llamada WELO
para la que contiene la exclusividad de su uso, sistema operativo y marketing. La aplicación está destinada únicamente a los Usuarios que viven en los Estados Mexicanos. Los usuarios se quedan o se encuentran cualquier otro lugar y elegir acceder y /o utilizar esta Aplicación bajo su propio riesgo. A través de la
Aplicación, WELO proporciona al Usuario un servicio de reserva de vehículos y conductor (aquí, el Servicio). La aplicación y/o Sitio Web, proporcionan al Usuario acceso a diversos contenidos, información y datos proporcionados por WELO en relación con el Servicio (aquí, Los Contenidos). WELO actúa como
intermediario en nombre propio del servicio de Transporte del Usuario. Será responsabilidad exclusiva de los conductores prestar los servicios de transporte contrarios a la Aplicación y al Servicio desarrollado por WELO. WELO sólo pone a disposición del Usuario una herramienta para reservar los servicios de
transporte prestados por los conductores. El usuario de visualización WELO de cualquier responsabilidad planteada por el servicio de transporte ofrecido por transportistas externos. Cuando usted tiene acceso y utiliza la plataforma WELO, usted acepta estar obligado por los términos y la afinidad de este Acuerdo, que
establece una relación contractual entre usted y WELO. Si no está de acuerdo con estos términos, no podrá acceder ni utilizar la aplicación WELO. WELO puede rescindir inmediatamente estos requisitos o cualquiera de los Servicios relacionados con usted o, en general, dejar de ofrecer o denegar el acceso a los
Servicios o a cualquier parte de ellos, si usted incumple las obligaciones descritas aquí. WELO puede modificar los Términos de Servicio a su discreción. Las modificaciones entrarán en vigor al publicar en estos Términos Actualizados de dicho Lugar o a modificar la política de servicio aplicable. Su acceso o uso



continuado de los Servicios después de eso publica su consentimiento para ser vinculado por sus Requisitos y Modificaciones. Nuestra recopilación y uso de nuestra información personal en relación con los servicios ofrecidos por la aplicación según lo proporcionado a través del aviso de privacidad de WELO, que está
pendiente aquí. WELO puede proporcionar a un procesador de reclamos o garantía con cualquier información requerida (incluyendo su información de contacto) si hay quejas, litigios o litigios, que pueden incluir un accidente, informarle a usted y a un tercero, y que la información o dichos datos son necesarios para
resolver la queja, litigio o litigio. 2. EL ACCESO Y USO A la Aplicación está limitado a mayores de 18 años de edad. El usuario no puede: Autorizar a terceros a utilizar su cuenta; Permite a los que aún no tienen 18 años acceder a la Aplicación a través de sus cuentas; Permitir que los menores de 18 años reciban
servicios de transporte privado o logístico de terceros transportistas, a menos que los menores vayan acompañados por el Usuario para conservar la cuenta. El Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso de la Aplicación y/o Sitio Web se lleva a cabo libremente con conocimiento, bajo su exclusiva responsabilidad.
WELO no debe ser en ningún caso responsable del uso que el usuario y/o tercero pueda hacer a la Aplicación y/o Sitio Web o sitio web o de cualquier daño que pueda derivarse de la misma. El usuario se compromete a hacer un uso adecuado y legal de la Aplicación y/o Sitio Web de acuerdo con las leyes aplicables y
dichas Condiciones Generales de Uso, generalmente aceptan el bien moral y personalizado con el orden público. El usuario debe abstenerse de: Hacer un uso no autorizado o falso de la Aplicación y/o Sitio Web; Acceder o intentar acceder a recursos con restricciones en la Aplicación y/o Sitio Web; Utilizar la
Aplicación y/o el Sitio Web por ilegal, ilegal, contrario a las disposiciones generales de las presentes Condiciones Generales, perjudiciales para los derechos e intereses de terceros, o de cualquier forma pueda perjudicar, inhabilitar o cobrar excesivamente o impedir el uso o disfrute normal de la Aplicación y/o Sitio
Web; Causar daños a la Aplicación y/o Sitio Web o a los sistemas de sus proveedores o de terceros; Presentar o distribuir virus informáticos o cualquier otro sistema físico o lógico probablemente cause daños a los sistemas WELO, sus proveedores o terceros, intentando acceder, utilizar y/o manipular los datos a
WELO, a terceros y otros usuarios; Reproducir, copiar, distribuir, transformar o modificar sus contenidos, permitir el acceso a terceros en cualquier forma de comunicación pública, salvo que el titular de los derechos correspondientes o por lo tanto esté legalmente permitido; Encuentre o trate de encontrar lo que está
utilizando medios o procedimientos distintos de los que, según sea el caso, se ponen a su disposición para ese propósito.3. OTRAS CONDICIONES El acceso a la Aplicación estará sujeto en todo caso al registro ante el Usuario del correspondiente formulario de registro, que ya se entregará al usuario. Los datos
introducidos por el Usuario en el Formulario de Registro deben ser exactos, actuales y verdaderos en todo momento. El acceso y uso de la Aplicación estará sujeto a una contraseña designada por el Usuario al completar el formulario de Registro y Acceso será de buena reputación para ser realizado por aquellos
Usuarios, que en cualquier caso responderán a dicho acceso y uso. El usuario debe ser permanentemente responsable de la custodia/contraseña que, supongamos, consecuencias, cualquier daño que pueda derivarse de su miseria, así como de la transferencia, divulgación o pérdida de la misma. En caso de
contraseña olvidada o cualquier otra circunstancia que suponga un riesgo de acceso y/o uso por parte de terceros por El usuario debe notificar inmediatamente a WELO para que el Usuario lo bloquee y lo reemplace inmediatamente. En cualquier caso, cualquier operación realizada con anterioridad a estas
comunicaciones será considerada realizada por el Usuario, que será responsable y pagará los costes y/o daños derivados de cualquier acceso y/o uso no autorizado que se haya realizado antes de estas comunicaciones. 4. REQUISITOS DE PAGO DE TARIFAs acusados no serán reembolsables. Las tarifas,
actualizaciones y términos de uso estarán disponibles en todo momento en la Aplicación y/o Sitio Web y están sujetas a cambios. Se recomienda al usuario acceder periódicamente a la Aplicación y/o al sitio web conoce las tarifas aplicables en cualquier momento. En el momento en que el usuario requiere el servicio
de la Aplicación, puede consultar una estimación de ese costo junto con el costo estimado del viaje, que se muestra cada vez que se ha incluido el punto de destino. Las tarifas aplicables del Servicio se cargarán al Usuario al final del viaje, estas tarifas serán cobradas directamente por el conductor o el taxista por el
pago en efectivo al final del viaje. Noulo se reserva el derecho de restringir el uso y recuperar la cantidad de promoción, invitaciones y descuentos a aquellos que hagan uso inexperto, desordenado o abusivo de la misma.5. Los derechos de propiedad intelectual e industrial que el Usuario reconoce y acepta que todos
los derechos de propiedad intelectual e industrial de pertenencia y/o cualquier otro componente de la Aplicación y/o sitio web (incluyendo, entre otros, marcas comerciales, logotipos, nombres comerciales, texto, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de flujo, presentaciones, audio y
vídeo), pertenecen a WELO. WELO autoriza al Usuario a utilizar, ver, imprimir, descargar y almacenar los contenidos y/o componentes conjuntos de la Aplicación y/o Sitios Web únicamente para su uso personal, privado y sin ánimo de lucro, denegado de hacer al respecto cualquier acto de descompulación, ingeniería
inversa, modificación, divulgación o reservas. Cualquier otro uso u sistema operativo de cualquier contenido y/u otros componentes integrados en la Aplicación y/o sitio web que no sean los expresamente proporcionados aquí debe estar sujeto a autorización previa a WELO. 6. Los datos personales de DATA
PROTECTION que el usuario proporcionó en el Formulario de Registro se incluirán en un fichero de datos personales del que NouLO es responsable. Para obtener más información, consulte el aviso de privacidad correspondiente. 7. LA EXCLUSION DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DE WELO no garantiza la
disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la aplicación y/o sitio web. En consecuencia, WELO no tendrá la capacidad de cualquier daño que pueda surgir de: disponibilidad o de la Aplicación y/o Sitio Web; Interrupción del funcionamiento de la Aplicación y/o Del Sitio Web o fallo informático, avería telefónica,
disconcesión, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas, centros de datos, el sistema de Internet u otros sistemas electrónicos, producidos en el transcurso de su funcionamiento; y otros daños causados por la intrusión de terceros sin autorización fuera del control de WELO.
WELO no garantiza la ausencia de virus u otros componentes de la Aplicación y/o Sitio Web introducidos por terceros fuera de WELO que puedan causar cambios en los sistemas físicos o lógicos del Usuario o en los documentos y archivos electrónicos almacenados en los sistemas. En consecuencia, WELO no será
responsable en ningún caso de ningún daño de cualquier tipo que pueda derivarse de la presencia de virus u otros componentes que puedan causar cambios en los sistemas físicos o lógicos, documentos electrónicos o registros del Usuario. Sin embargo, WELO no garantiza que terceros no puedan conocer los
requisitos, características y circunstancias en las que el Usuario accedió a la Aplicación y/o Al Sitio Web. En consecuencia, WELO dejará de ser gratuito por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado. Al introducir estas condiciones generales de uso, el Usuario declaró que seguirá
siendo instructivo contra cualquier reclamación sobre WELO, su empresa matriz, su principal, socio, empleados, abogados y agentes, se derivan del incumplimiento por parte del conductor de cualquier disposición contenida en las condiciones generales de uso o cualquier ley o regulación histórica aplicable o violación
de derechos de terceros, incluyendo, pero no limitado a, otros conductores, usuarios y peatones, de cualquier daño o daño causado por el conductor de la prestación del servicio, de un tercero e incumplimiento del uso permitido de la Aplicación y / o Sitio Web. La afinidad final del servicio de transporte será a su
discreción. El usuario canceló y exhibió a WELO de cualquier obligación, reclamación o daño que surja como consecuencia de la relación con los conductores. WELO no debe constituirse como parte de ninguna disputa entre el conductor y el usuario. Cualquier responsabilidad u obligación se produce en virtud de la
relación entre el conductor y el usuario, ya sea a través de software o afinidad de servicio, se basan únicamente en el conductor, y todas las implicaciones que siguen a los hacks. Por lo tanto, el Usuario entiende que, con el uso de la Aplicación y/o Sitio Web y por lo tanto del servicio de transporte, pueden estar
expuestos a un transporte potencialmente peligroso y peligroso, y dado el riesgo de heredar la actividad de transporte a sí mismo y LO QUE ESTAS ACTIVIDADES LO HACEN BAJO SU PROPIO RIESGO Y RESPONSABILIDAD. 8. WELO NOTIFIXATION puede realizar la notificación apropiada de una notificación
general de la solicitud, dirección de correo electrónico, vía SMS y correo ordinario a la dirección proporcionada por usted, en el Formulario de Registro. El usuario, a su vez, puede realizar las notificaciones WELO en el Centro de ayuda. La cesión del Usuario no podrá ser cedido/ sus derechos y obligaciones a estas
condiciones generales sin el consentimiento previo de WELO. WELO puede proporcionar, sin necesidad de obtener el Consentimiento Previo del Usuario, las presentes Condiciones Generales de Uso de cualquier entidad de su grupo de empresas, en todo el mundo, así como a cualquier persona o entidad que lo
llegue en el ejercicio de su negocio por cualquier título.10. Las leyes aplicables y los requisitos generales de uso de JURISDICTION, así como la relación entre WELO y el Usuario, deben regirse y construirse de acuerdo con las leyes de los Estados mexicanos. Las partes acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva
del tribunal y de los tribunales mexicanos de los Estados Unidos para la interpretación o controversia que ocurra a partir de o relación entre las condiciones generales de uso. Estos requisitos de uso (Términos) rigen su acceso o uso, como conductor, desde Hermosillo, Sonora, a la aplicación WELO, puesto a
disposición por ECLOUD SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA S.A.P.I. DE C.V., moral, constituida de acuerdo con la legislación mexicana vigente, residencia en Blvd. Aberlardo L. Rodríguez #99 entre Av. San Luis Potosín y Calle Concepción. C.P. 83000, apenas registrado y las autoridades están
investigando bajo RFC ESI1409209893. Por lo tanto, quién es la licencia y el único propietario de la marca WELO es responsable de la aplicación móvil llamada WELO para la que contiene la exclusividad de su uso, sistema operativo y marketing. La aplicación está destinada exclusivamente a conductores que viven en
estados mexicanos. Los conductores que vivan o residan en otro lugar que elijan acceder y/o utilizar esta Aplicación lo harán bajo su propio riesgo. A través de la Aplicación, WELO proporciona a sus usuarios una reserva de vehículo y servicio de conductor (aquí, el Servicio). La aplicación y/o Sitio Web, proporcionan al
Usuario acceso a diversos contenidos, información y datos proporcionados por WELO en relación con el Servicio (aquí, Los Contenidos). WELO actúa como intermediario en nombre propio del servicio de Transporte del Usuario. Será responsabilidad exclusiva de terceras compañías de seguros o conductores Servicios
de transporte contratados a través de la Aplicación y Los Servicios desarrollados por WELO. WELO sólo pone a disposición del Usuario una herramienta para reservar los servicios de transporte prestados por transportistas externos. El usuario de visualización WELO de cualquier responsabilidad planteada por el
servicio de transporte ofrecido por transportistas externos. Cuando usted tiene acceso y utiliza la plataforma WELO, usted acepta estar obligado por los términos y la afinidad de este Acuerdo, que establece una relación contractual entre usted y WELO. Si no está de acuerdo con estos términos, no podrá acceder ni
utilizar la aplicación WELO. WELO puede rescindir inmediatamente estos requisitos o cualquiera de los Servicios relacionados con usted o, en general, dejar de ofrecer o denegar el acceso a la plataforma o a cualquier parte de ellos, si usted incumple las obligaciones descritas en el acuerdo de entrega del servicio.
WELO puede modificar los Términos de Servicio a su discreción. Las modificaciones entrarán en vigor al publicar en estos Términos Actualizados de dicho Lugar o a modificar la política de servicio aplicable. Su acceso o uso continuado de los Servicios después de eso publica su consentimiento para ser vinculado por
sus Requisitos y Modificaciones. Nuestra recopilación y uso de nuestra información personal en relación con los servicios ofrecidos por la aplicación según lo proporcionado por el AVISO DE PRIVACIDAD de WELO, que está pendiente aquí. WELO puede proporcionar a un procesador de reclamos o garantía con
cualquier información requerida (incluyendo su información de contacto) si hay quejas, litigios o litigios, que pueden incluir un accidente, informarle a usted y a un tercero, y que la información o dichos datos son necesarios para resolver la queja, litigio o litigio. 2. CONDICIONES DE USO DE LOS CONDUCTORES
Reconoce y acepta que el acceso y uso de la Aplicación y/o el Sitio Web se lleva a cabo libremente con conocimiento, bajo su exclusiva responsabilidad. WELO no debe ser en ningún caso responsable del uso de lo que el usuario y/o tercero pueda hacer a la Aplicación y/o Sitio Web o sitio web o de los daños que
pudieran derivarse de la misma. Comprender al conductor hace un uso apropiado y legal de la Aplicación y/o Sitio Web de acuerdo con las leyes aplicables y dichas Condiciones Generales de Uso, generalmente aceptando el bien moral y personalizado con el orden público. El acceso a la Aplicación estará sujeto en
todo caso al registro previo del conductor del formulario correspondiente (Formulario de Registro), que ya se proporcionará al conductor. Los datos introducidos por el conductor del Formulario de Registro deben ser exactos, actuales y verdaderos en absoluto El acceso a la Aplicación estará sujeto a una contraseña
colocada por el conductor al completar el formulario de registro y el acceso será de buena reputación que realizarán dichos conductores, que en cualquier caso responderán a dicho acceso y uso. El conductor será permanentemente responsable de la custodia de su contraseña, supondrá, en consecuencia, cualquier
daño que pueda derivarse de su mal uso, así como de la transferencia, divulgación o pérdida de la misma. En caso de olvidar la contraseña o cualquier otra circunstancia que suponga un riesgo de acceso y/o uso por parte de terceros sin autorización, el conductor notificará inmediatamente a WELO para que continúe
inmediatamente hasta el bloqueo y sustitución de la misma. En cualquier caso, cualquier operación realizada con anterioridad a estas comunicaciones será considerada realizada por el conductor, que será responsable y pagará los costes y/o daños que lleguen desde cualquier acceso y/o uso no autorizado que se
haya realizado antes de estas comunicaciones. 2. Restricciones Usted no puede y causará la desactivación de la plataforma WELO en estos casos: Manipulación, cambio de cualquier manera la aplicación o datos y detalles del viaje; Servir a nuestros clientes fuera de la aplicación WELO; Ofrecer servicios a otra
empresa en nombre de WELO; Utilice otra máquina que no esté registrada en la plataforma o en su cuenta WELO; Eliminar cualquier aviso de derechos de autor, marca comercial u otra propiedad de cualquier parte del servicio; Reproducir, modificar, preparar los trabajos derivados de la plataforma WELO, distribuir,
licenciar, arrendar, revendedores, transferencias, mostrar públicamente, presentar públicamente, transmitir, retransmitir o explotar de cualquier otra manera la plataforma WELO, salvo que esté expresamente habilitado por WELO Link, reflejar o enmarcar cualquier parte del servicio ofrecido por la aplicación WELO;
Causar o lanzar cualquier programa o script con el propósito de extraer, indexar, analizar o de otra manera datos respectivos de cualquier parte de la plataforma WELO o actualizar demasiado cargando o bloqueando la operación y/o foncation de cualquier aspecto de la plataforma WELO; o Intentar acceder
desprotegido o dañar cualquier aspecto de la plataforma WELO o de su sistema relacionado o de su red. Hacer un uso no autorizado o fraudulento de la Aplicación y/o Sitio Web; Acceder o intentar acceder a recursos con restricciones en la Aplicación y/o Sitio Web; Utilizar la Aplicación y/o el Sitio Web por ilegal, ilegal,
a diferencia de la disposición de estas condiciones, perjudiciales para los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier manera puedan dañar, inhabilitar o cobrar excesivamente o impedir el uso o disfrute normal de la Aplicación y/o Sitio Web; Causar daños a la Aplicación y/o Sitio Web o a los sistemas de sus
proveedores o de terceros; Introducir o propagar virus informáticos o sistema físico o lógico probablemente cause daños a los sistemas WELO, proveedores o terceros. Intentar acceder, usar y/o manipular datos weLO, proveedores externos y otros usuarios; Reproducir, copiar, distribuir, transformar o modificar sus
contenidos, permitir el acceso a terceros en cualquier forma de comunicación pública, salvo que el titular de los derechos correspondientes o por lo tanto esté legalmente permitido; Encontrar o tratar de encontrar lo que está utilizando medios o procedimientos que no sean los que, según sea el caso, se ponen a su
disposición para este propósito. Cualquier otra actividad esbozada o pone en peligro la propiedad intelectual de WELO; Así como las enumeradas en las Políticas y Directrices para Conductores de WELO. 4. REQUISITOS DE PAGO DE TARIFAs acusados no serán reembolsables. Las tarifas, actualizaciones y
términos de uso estarán disponibles en todo momento en la Aplicación y/o Sitio Web y están sujetas a cambios. Se recomienda al usuario acceder periódicamente a la Aplicación y/o al sitio web conoce las tarifas aplicables en cualquier momento. En el momento en que el usuario requiere el servicio de la Aplicación,
puede consultar una estimación de ese costo junto con el costo estimado del viaje, que se muestra cada vez que se ha incluido el punto de destino. Las tarifas aplicables del Servicio se cargarán al Usuario al final del viaje, estas tarifas serán cobradas directamente por el conductor o el taxista por el pago en efectivo al
final del viaje. Noulo se reserva el derecho de restringir el uso y recuperar la cantidad de promoción, invitaciones y descuentos a aquellos que hagan uso inexperto, desordenado o abusivo de la misma.5. Los derechos de propiedad intelectual e industrial son conductores reconocidos y acuerdan que todos los derechos
intelectuales e industriales de pertenencia y/o cualquier otro componente integrado en la Aplicación y/o Sitio Web (incluyendo, sin limitación, marcas comerciales, logotipos, nombres comerciales, texto, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de flujo, presentaciones, audio y video),
pertenecen a WELO. WELO autoriza al conductor a utilizar, ver, imprimir, descargar y almacenar los contenidos y/o componentes de la Aplicación y/o Sitios Web únicamente para uso personal, privado y sin ánimo de lucro, negarse a realizar cualquier acto de descompulación, ingeniería inversa, modificación,
divulgación o reservas. Cualquier otro uso u sistema operativo de cualquier contenido y/u otros componentes integrados en la Aplicación y/o sitio web que no sean los expresamente proporcionados aquí debe estar sujeto a autorización previa a WELO. 6. PROTECCION DE DATOS Los datos personales que el
conductor proporciona Los formularios de registro se incrustarán en un archivo de datos personales del que WELO es responsable. Para más información consultar EL AVISO DE PRIVACIDAD y el respectivo contrato de afinidad de servicios. 7. LA EXCLUSION DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DE WELO no
garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la aplicación y/o sitio web. En consecuencias, WELO no tendrá eventos que puedan ser gratuitos para los daños y perjuicios que pudieran derivarse de: la disponibilidad o el acceso de la Aplicación y/o Sitio Web; Interrupción del funcionamiento de la
Aplicación y/o Del Sitio Web o fallo informático, avería telefónica, disconcesión, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas, centros de datos, el sistema de Internet u otros sistemas electrónicos, producidos en el transcurso de su funcionamiento; y otros daños causados por la
intrusión de terceros sin autorización fuera del control de WELO. WELO no garantiza la ausencia de virus u otros componentes de la Aplicación y/o Sitio Web introducidos por terceros fuera de WELO que puedan causar cambios en los sistemas físicos o lógicos del Usuario o en los documentos y archivos electrónicos
almacenados en los sistemas. En consecuencia, WELO no será responsable en ningún caso de ningún daño de cualquier tipo que pueda derivarse de la presencia de virus u otros componentes que puedan causar cambios en los sistemas físicos o lógicos, documentos electrónicos o registros del Usuario. Sin embargo,
WELO no garantiza que terceros no puedan conocer los requisitos, características y circunstancias en las que el Usuario accedió a la Aplicación y/o Al Sitio Web. En consecuencia, WELO dejará de ser gratuito por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado. Al suscribirse a estos
Requisitos Generales de Uso, el conductor declaró que se quedará sin calcular en ninguna reclamación sobre WELO, su empresa matriz, su principal, socio, empleado, abogado y agente, se derivan del incumplimiento por parte del conductor de cualquier disposición contenida en las condiciones generales de uso o
cualquier ley o regulación histórica aplicable o violación de derechos de terceros, incluyendo, pero no limitado a, otros conductores, usuarios y peatones, de cualquier daño o daño causado por el conductor de la prestación del servicio, de un tercero e incumplimiento del uso permitido de la Aplicación y / o Sitio web. La
afinidad final del servicio de transporte será a su discreción. Las variables de conductor y WELO muestran las obligaciones, reclamaciones o daños que surjan como resultado de la relación y WELO no debe constituirse como parte de ninguna disputa entre el conductor y el usuario. Cualquier responsabilidad u
obligación se produce en virtud de la relación entre el conductor y el usuario, ya sea a través de software o afinidad de servicio, se basan únicamente en el conductor, y todas las implicaciones que siguen a los hacks. Por lo tanto, el conductor entiende que, con el uso de la Aplicación y/o Sitio Web y por lo tanto del
servicio de transporte, puede estar expuesto a un transporte potencialmente peligroso, peligroso, peligroso y dado el riesgo de transporte a la propia actividad de transporte y que ESTAS ACTIVIDADES LO HACEN BAJO RIESGO Y RESPONSABILIDAD. 8. WELO NOTIFIXATION puede realizar la notificación
apropiada de una notificación general de la solicitud, dirección de correo electrónico, vía SMS y correo ordinario a la dirección proporcionada por usted, en el Formulario de Registro. El conductor, a su vez, podrá realizar las notificaciones WELO a través del Centro de Ayuda. 9. La colocación del conductor no podrá ser
cedido sus derechos y obligaciones a dichas condiciones generales sin el consentimiento previo de WELO. WELO puede proporcionar, sin necesidad de obtener el consentimiento ante el conductor, las presentes Condiciones Generales de Uso de cualquier entidad de su grupo de empresas, en todo el mundo, así
como a cualquier persona o entidad que lo llegue en el ejercicio de su negocio por cualquier título.10. Se utiliza la ley aplicable y la jurisdicción de estas condiciones generales, así como la relación entre WELO y el conductor, se regirán y construirán de acuerdo con las leyes estatales mexicanas. Las partes acuerdan
someterse a la jurisdicción exclusiva del tribunal y de los tribunales mexicanos de los Estados Unidos para la interpretación o controversia que ocurra a partir de o relación entre las condiciones generales de uso. Igualmente.

beginner english lesson plans pdf , worksheet isosceles and equilateral triangles , ezcast_software_for_windows_xp.pdf , red river hog stuffed animal , rikepoturagin.pdf , universal_remote_control_apkpure.pdf , 90935132590.pdf , visixole.pdf , too good to leave too bad to stay quotes , earth day worksheets for second
grade , www.onemorelevel.com all games , cortante en vigas , como hacer un bosquejo tematico , introduction_to_computer_security_goodrich_free_download.pdf , rugby league kiwis v lions ,

https://s3.amazonaws.com/fenatagazise/beginner_english_lesson_plans.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/26b0fa21-1d72-49d1-a339-13d8fbf3ab44/lapowevawejokaso.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fdcba3646033b444b395ad1/t/5fdcc6bfa61ece75b4c92309/1608304320221/ezcast_software_for_windows_xp.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/203c149d-b3ea-4649-93ca-7cdd7c1c20b1/likori.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc4dcc35687f52b6b9a9a8f/t/5fd22325ebc7ce75e8bacefe/1607607078197/rikepoturagin.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/807180a9-35e0-4c95-ad9e-82f5ea116560/universal_remote_control_apkpure.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/e52ff89c-990c-4cd6-bfa6-5c41c9409f42/90935132590.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fb008305-acf2-4bde-9dca-aefba86861b7/visixole.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fd20de3c-4d7e-41fa-b901-146c6d09c62b/too_good_to_leave_too_bad_to_stay_quotes.pdf
https://zediruli.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134725524/5927328.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/6b81fa29-490a-4f1f-bdf2-2021cb038df8/gademoraxazeborubul.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/eaf50e6a-0829-49d1-b532-879cb1f97bf5/cortante_en_vigas.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/50ac24cc-d050-4aaa-af5d-7339cbf53f0b/como_hacer_un_bosquejo_tematico.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/a7a4836a-b1c8-4a08-980e-f6595b2c7a2a/introduction_to_computer_security_goodrich_free_download.pdf
https://mesubepivugegej.weebly.com/uploads/1/3/2/6/132682347/7348730.pdf

	Welo taxi chofer requisitos

