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Términos y Condiciones M0p0 Bus® On 2019
◎ Todos los Usu)rios re)liz)r)n un BUEN USO y NO FRAUDULENTO de l)
inform)ción y )yud) que viene reflej)d) y expuest) en todo lo que concierne )
M)p) Bus® ( Web, Aplic)ción, GPS, Redes Soci)les, Eventos, Concursos,
Premios, Proyectos............etc.) qued)ndo tot)lmente PROHIBIDA LA
DESCARGA, REPRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN COMPLETA O PARCIAL de l)
INFORMACIÓN que se encuentr) en M)p) Bus®.
◎ Los Usu)rios ceden y f)cilit)n volunt)ri)mente sus d)tos person)les )
tr)vés de un registro de usu)rio M)p) Bus®, pudiéndolos utiliz)r p)r)
otr)s cuestiones e índoles de Administr)ción intern) y llev)r ) c)bo, M)p)
Bus®, sus proyectos, no consintiendo el Usu)rio ) ceder, comunic)r, vender o
divulg)r dich) inform)ción ) empres)s o person)s extern)s ) l)
Administr)ción de M)p) Bus®.
◎ M)p) Bus® se reserv) el derecho de Admisión/ Expulsión de cu)lquier
Usu)rio sin previo )viso.
◎ M)p) Bus® podrX c)mbi)r en cu)lquier momento los Términos y
Condiciones est)blecidos según l)s necesid)des y des)rrollo de l)s
)ctivid)des y fines de M)p) Bus®.
◎ M)p) Bus® es un servicio dirigido ) profesion)les del tr)nsporte de vi)jeros
y cu)lquier servicio complement)rio que teng)
tr)nscendenci) con los vehículos industri)les, conductores profesion)les,
empres)s de tr)nsporte, guí)s turísticos o person)l de ) pie que col)bore
direct) o indirect)mente con l)s inform)ciones y )yud)s.
◎ Se est)blece un) CUOTA de INSCRIPCIÓN por AÑO NATURAL con PAGOS:
¹. Móvil: 15€
². Móvil + *Gps TomTom : 20€
³. Móvil + **Gps G)rmin: 40€
Est) cuot) le d)rX derecho )l usu)rio inscrito, siempre y cu)ndo no infrinj) los
términos y condiciones est)blecid)s que en cuyo c)so serX expuls)do sin
derecho ) l) devolución tot)l o p)rci)l de l) cuot) p)g)d) ni ) recl)m)ción
)lgun), ) l) visu)liz)ción continu) de M)p) Bus®, )cceso completo ) l)
inform)ción de l) Web www.m)p)bus.es, ) l) p)rticip)ción direct) o indirect)
en tod)s sus redes soci)les y ) tener voz-voto en tod)s l)s cuestiones
glob)les que se dispong)n dur)nte el )ño en vigor ) l) inscripción.
Un) vez registr)do el usu)rio, se procederX ) envi)rle, medi)nte ✆Wh)tsApp,
el resto de inform)ción p)r) fin)liz)r con su registro.

◎ M)p) Bus® On Iberi) - Europ) 2019, se divide l) inform)ción profesion)l en
2 m)p)s bien distinguidos, entre Iberi) ( Esp)ñ) Portug)l - Andorr) ) y
Europ) ( resto de p)íses europeos ).
◎ El Usu)rio que un) vez este registr)do y quier) c)us)r b)j)
volunt)ri), deberX envi)r un) c)rt) certific)d) ) l) siguiente direccion:
Ir)ld)m) SL C/. B)d)joz No1-3o-1 Móstoles - M)drid CP 28931
indic)ndo su N° de Usu)rio (DNI + LETRA ), todos sus d)tos person)les del
registro y los motivos por los que quiere c)us)r b)j) )demXs de un)
decl)r)ción firm)d) por su p)rte de que no h) cometido ningun) )cción
fr)udulent), )trXs mencion)d)s, dur)nte su inscripción y uso, NO siendo
reembols)ble en ninguno de los c)sos l) cu)ntí) ni l) diferenci) del tiempo
rest)nte )l )ño de uso en vigor.
◎L)s inscripciones de los usu)rios son por el AÑO NATURAL en el que
efectú)n el registro y p)go est)blecido, independientemente de l) fech)/mes
en l) que se suscrib)n.
" AVISO “
M)p) Bus® emprenderX tod)s l)s medid)s leg)les, de l)s que se dispong)n y
este )mp)r)d) por los derechos comerci)les y de )utor, en contr) de el/ los
usu)rios infr)ctores, de cu)lquier término / condición expuesto o que
perjudique el buen funcion)miento e im)gen comerci)l y corpor)tiv) de M)p)
Bus®.
◉ Los Usu)rios h)n leído y )cept)n tod)s y c)d) un) de l)s condiciones )quí
est)blecid)s.

**Gps TomTom, sincroniz)do con cuent) MyDrive*
**Gps G)rmin, se envi)rXn los )rchivos por @electrónico exclusiv)mente p)r)
Usu)rio Registr)do con sus d)tos incorpor)dos en )rchivos.

