Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web
I. Aceptación de los Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web
Estos términos y condiciones de uso son acordadas por usted y Toyota del Perú S.A.
(“TDP”, la “Sociedad” o “nosotros”, según corresponda). Los siguientes términos y
condiciones (los “Términos y Condiciones del Sitio”) rigen su acceso y uso del sitio web
www.kinto-mobility.com.pe (“el Sitio Web), lo cual incluye todo contenido, funcionalidad
y servicios ofrecidos a través de éste.
Por favor, lea los Términos y Condiciones del Sitio cuidadosamente antes de comenzar
a usar el Sitio Web. Al usar el Sitio Web usted acepta y acuerda obligarse y observar
estas Condiciones y Términos del Sitio y nuestra Política de Privacidad, la cual se
encuentra disponible en www.kinto-mobility.com.pe y es incorporada al presente
mediante referencia.
Si no desea aceptar estos Términos y Condiciones del Sitio o la Política de Privacidad,
por favor no acceda ni use el Sitio Web.
II. Modificaciones a los Términos y Condiciones de Uso del Sitio
Podemos revisar y actualizar los Términos y Condiciones del Sitio en diferentes ocasiones
a nuestro exclusivo arbitrio. Todas las modificaciones tendrán efectividad
inmediatamente luego de que las publiquemos y se aplicarán a todo subsiguiente acceso
y uso del Sitio Web. Por lo anterior, es recomendable que usted revise en forma periódica
esta página de modo que pueda tener conocimiento de toda modificación.
III. Acceso al Sitio Web y a la Cuenta de Seguridad
Nos reservamos el derecho de retirar o modificar el sitio Web, así como también todo
servicio o material que proporcionamos en él, a nuestro absoluto arbitrio y sin necesidad
de notificación. No seremos responsables si, por alguna razón, todo o parte del Sitio
Web no estuviera disponible en algún momento o por algún período de tiempo.
IV. Derechos de Propiedad Intelectual
El Sitio Web y la totalidad de sus contenidos, características y funcionalidades (lo que
incluye, entre otros, toda la información, software, texto, modo de disposición,
imágenes, video y audio, y el diseño, selección y organización de todo ello) pertenecen
a la Sociedad, sus licenciantes, u otros proveedores de dichos materiales y están
protegidos por las leyes peruanas y normas internacionales sobre derechos de autor,
marcas, patentes, secretos industriales y demás leyes sobre derechos de propiedad
intelectual u otros derechos patrimoniales.
Estos Términos y Condiciones del Sitio le permiten usar el Sitio Web solo para fines
personales, excluyéndose expresamente cualquier finalidad comercial. Usted no puede
reproducir, distribuir, modificar, crear obras derivadas, exhibir o exponer al público,
repetir publicaciones, descargar, almacenar ni transmitir el material de nuestro Sitio
Web, con las siguientes excepciones:
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•
•
•

Usted puede imprimir o descargar páginas del Sito Web para su uso personal.
Esto excluye cualquier uso comercial o con fines de ulterior reproducción,
publicación y distribución.
Su computadora puede en forma temporal almacenar copias de dicho material
en su memoria RAM como consecuencia de sus acciones de acceder y visualizar
dichos materiales.
Usted puede almacenar archivos que son automáticamente guardados en su
memoria cache por su navegador a fin de mejorar la visualización.

Usted no puede:
•
•
•

Modificar las copias de ningún material del Sitio Web.
Utilizar ilustraciones, fotografías, secuencias de video o audio o cualquier tipo de
gráficos en forma separada del texto que los acompaña.
Borrar o modificar los signos de derechos de autor, marca u otros signos de
derechos de propiedad intelectual de las copias de los materiales del Sitio Web.

Usted no puede acceder ni usar con fines comerciales ninguna parte del Sitio Web ni los
servicios o material disponibles a través de éste.
Si usted imprime, copia, modifica, descarga o de algún otro modo utiliza o proporciona
a otra persona acceso a alguna parte del Sitio Web en violación de los Términos y
Condiciones del Sitio, su derecho a usar el Sitio Web finalizará inmediatamente y, a
opción nuestra, se le requerirá que devuelva o destruya las copias del material que usted
hubiera obtenido. No se le transfieren derechos personales o reales ni de ningún tipo
sobre el Sitio Web o sus contenidos, y todos los derechos no expresamente otorgados
quedan reservados por la Sociedad. Todo uso del Sitio Web que no esté expresamente
permitido en estos Términos y Condiciones del Sitio constituye un incumplimiento y
puedan ser violatorios de los derechos de autor, marcas y otras leyes.
V. Marcas
El nombre de la Sociedad, el término servicios de movilidad o mobility services, el logo
Tercero
Perú
Revisar información de cliente
de la Sociedad, logo, marca y/o isologo KINTO, y todos los nombres relacionados, logos,
nombres de productos y servicios, diseños y eslóganes son marcas de TOYOTA
FINANCIAL SERVICES CORPORATION, de sus afiliadas, licenciantes o empresas
vinculadas. Usted no puede usar dichas marcas sin el previo consentimiento escrito de
la Sociedad, su licenciante o de la empresa vinculada titular del derecho, según
corresponda. Todos los demás nombres, logos, nombres de productos y servicios,
diseños y eslóganes que aparecen en el Sitio Web son marcas de sus respectivos
titulares.
Usos prohibidos
Usted puede usar el Sitio Web solo para fines lícitos y en conformidad con los Términos
y Condiciones del Sitio.
Usted se compromete a no usar el Sitio Web de la siguiente manera:
•

En forma alguna que viole leyes o reglamentaciones nacionales, provinciales,
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•
•
•

•

municipales o internacionales (lo que incluye, entre otros, leyes sobre la
exportación de datos o software hacia y desde Perú u otros países).
Con el fin de explotar, dañar o intentar explotar o dañar a menores de forma
alguna exponiéndolos a contenido inapropiado, solicitándoles información
personal identificatoria ni de ningún otro modo.
Para transmitir o lograr el envío de material publicitario o promocional sin nuestro
previo consentimiento escrito, lo cual incluye todo “correo basura”, “cadenas de
correspondencia”, spam o formas similares.
Para hacerse pasar o intentar hacerse pasar representante de la Sociedad, un
empleado de la Sociedad, otro usuario o cualquier otra persona o ente (lo que
incluye, sin estar limitado a ello, el usar direcciones de correo electrónico o
nombres en pantalla relacionados con cualquiera de los antedichos).
Involucrarse en cualquier otra conducta que restrinja o impida el uso o goce del
Sitio Web a una persona, o que, a nuestro criterio, puede dañar a la Sociedad o
a los usuarios del Sitio Web o exponerlos a responsabilidades.

Además, usted acuerda:
•

•
•
•
•
•
•
•

No usar el Sitio Web de ninguna forma que pudiera inhabilitar, sobrecargar, dañar
o perjudicar el sitio o interferir con su uso por parte de cualquier otra persona,
lo cual incluye su capacidad de involucrarse a través de éste en actividades en
tiempo real.
No usar un robot, spider u otro dispositivo automático, proceso o medio para
acceder al Sitio Web para cualquier propósito, incluso el monitorear o copiar
material de éste.
No usar ningún procedimiento manual para monitorear o copiar material del Sitio
Web o para cualquier otro fin no autorizado, sin nuestro previo consentimiento
escrito.
No usar dispositivo, software o rutina alguna que interfiera con el adecuado
funcionamiento del Sitio Web.
No introducir virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material malicioso
o
tecnológicamente dañino.
No intentar obtener acceso no autorizado, interferir, dañar o alterar alguna parte
del Sitio Web, el servidor en el que éste se almacena o cualquier servidor,
computadora o base de datos conectada a éste.
No realizar ataques de denegación de servicio ni ataques distribuidos de
denegación de servicio contra el Sitio Web.
No intentar de otro modo interferir con el adecuado funcionamiento del Sitio
Web.

Monitoreo y exigencia de cumplimiento.
Finalización
Tenemos derecho a:
•
•

Iniciar las acciones legales que correspondan, lo cual incluye, entre otras,
denunciar ante las autoridades correspondientes, todo uso no autorizado o ilícito
del Sitio Web.
Finalizar o suspender su acceso a la totalidad o parte del Sitio Web, con o sin
causa, lo cual incluye, entre otras cosas, la violación a estos Términos y
Condiciones del Sitio.
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Confianza en la información publicada
Salvo indicación expresa en contrario, la información presentada en el Sitio Web o
mediante éste solo se pone a disposición del usuario de manera referencial y para fines
de información general. En ese sentido, en caso decida hacer uso del Servicio de
Movilidad KINTO SHARE o de cualquier otro servicio cuya información se encuentre en
el Sitio Web, deberá verificar los términos y condiciones aplicables al momento de
contratar el servicio.
Información sobre usted
Toda la información que obtenemos en este Sitio Web, así como su tratamiento, está
sujeta a nuestra Política de Privacidad (disponible en www.kinto-mobility.com.pe). Al
usar el Sitio Web, usted declara conocer nuestra Política de Privacidad.
Vínculos con el Sitio Web y Funcionalidades de las
redes sociales
Usted puede crear un vínculo (link) con nuestra página de inicio, siempre que lo haga
de forma lícita y legal y que ello no dañe nuestro prestigio ni usted tome ventaja de él,
pero no puede crear un vínculo de forma que sugiera algún tipo de asociación,
aprobación o endoso de nuestra parte sin nuestro consentimiento expreso por escrito.
El Sitio Web puede proporcionar determinadas características de las redes sociales que
le permitirán:
Vincularse desde su propia página web o de la de terceros con determinado contenido
de esta Página.
Enviar correos electrónicos y otras Comunicaciones con determinado contenido, o
vínculos (links) a determinado contenido, en el Sitio Web.
Hacer que partes limitadas del contenido del Sitio Web aparezca o se muestre en su
propia página o en la de terceros.
Usted puede utilizar estas características exclusivamente en la forma en la que nosotros
se la proporcionamos, y solo en relación con el contenido que se exhiba y siempre de
acuerdo con todos los términos y condiciones adicionales que le proporcionamos junto
con dichas características. Sujeto a lo antedicho, usted no puede:
•
•
•
•

Establecer un vínculo desde una página web que no le pertenezca.
Hacer que el Sitio Web o partes de éste se exhiban o aparezcan exhibidas en
otro sitio, por ejemplo mediante framing, deep linking o in-line linking.
Establecer un vínculo con alguna parte del Sitio Web que no sea la página de
inicio.
Llevar a cabo otras acciones en relación con los materiales del Sitio Web que no
sean acordes con alguna otra disposición de estos Términos y Condiciones del
Sitio.

Usted se compromete a cooperar con nosotros a fin de lograr que todo framing o linking
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no autorizado cese inmediatamente. Nos reservamos el derecho a retirar el permiso de
crear vínculos sin previa notificación.
Podemos inhabilitar todas o algunas de las funcionalidades de las redes sociales y
vínculos en cualquier momento, sin necesidad de notificación previa y a nuestro exclusivo
arbitrio.
Vínculos desde el Sitio Web
Si el Sitio Web contiene vínculos (links) con otros sitios y recursos provistos por terceros,
estos vínculos se proporcionan solo para su conveniencia. Ello incluye los vínculos
incluidos en publicidades, aun los que aparecen en los banners y vínculos patrocinados.
No tenemos control sobre el contenido de dichos sitios o recursos y por lo tanto no
asumimos responsabilidad alguna por ellos ni por ninguna pérdida o daño que pudiera
derivar de su uso. Si decide acceder desde nuestro Sitio Web a alguna página de un
tercero cuyo vínculo aparece en nuestro sitio, es a su entero y exclusivo riesgo y sujeto
a los términos y condiciones de uso de dichos sitios de terceros.
Exención de responsabilidad por garantías
No garantizamos que los archivos disponibles para ser descargados desde Internet o de
nuestro Sitio Web se encuentren libres de virus u otros códigos dañinos. Usted es
responsable de implementar los procedimientos y verificaciones que resulten suficientes
para satisfacer sus necesidades particulares relativas a la protección contra virus y la
exactitud de la carga y descarga de datos, así como también de tener un medio externo
a nuestra página para la recuperación de datos perdidos. En tal sentido, no seremos
responsables por ninguna pérdida o daño causado mediante un ataque distribuido de
denegación de servicio, virus, u otro material tecnológicamente dañino que pudiera
infectar su computadora, sus programas de computación, datos u otros materiales de su
propiedad debido al uso del Sitio Web o de cualquier servicio o ítems obtenidos a través
de éste, o debido a haber descargado algún material existente en ella o en cualquier
otra página vinculada.
Su uso del Sitio Web, de su contenido y de los servicios o ítems obtenidos a través de
éste es a su propio riesgo. El Sitio web, su contenido, y todo servicio o ítem a los que se
accede a través de éste se proporcionan “en el estado en que se encuentran” y
“conforme se encuentran disponibles”, sin garantías de ningún tipo, expresas ni
implícitas. La sociedad ni ninguna persona asociada a ella otorga garantía ni realiza
manifestación alguna respecto a la integridad, seguridad, confiabilidad, calidad,
exactitud o disponibilidad del Sitio Web. sin que ello implique limitar lo antedicho, ni la
compañía ni otra persona asociada a ella declara ni garantiza que el Sitio Web, su
contenido o algún servicio o ítem obtenidos a través éste serán exactos, confiables, libres
de errores o ininterrumpidos, que los defectos serán corregidos, que nuestro sitio o el
servidor a través del cual se encuentra disponible están libres de virus u otros elementos
dañinos, ni que la página o cualquiera de los servicios o ítems que a través de ella se
obtienen satisfacerán sus necesidades o expectativas.

Limitación de la responsabilidad
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En ningún caso serán la sociedad, sus afiliadas, ni su licenciantes, proveedores de
servicios, empleados, agentes, funcionarios o directores responsables, bajo ninguna
teoría jurídica, por daños y perjuicios de cualquier tipo que deriven o se relacionen con
su uso o imposibilidad de usar el Sitio Web, cualquiera de los sitios vinculados a éste,
cualquier contenido del Sitio Web o de sitios vinculados a éste, lo cual incluye todo daño
directo, indirecto, especial, incidental, mediato o punitivo, estando incluidos además, a
nivel ilustrativo, daños físicos, daño moral, daño psíquico, pérdida de ingresos, lucro
cesante, pérdida de negocio o ahorros previstos, pérdida de uso, pérdida de valor llave,
pérdida de datos, así como también daños causados por ilícitos civiles (lo cual incluye
culpa y negligencia), incumplimiento contractual, u otros tipos de daños, aún si fueran
previsibles.
Lo antedicho no afecta ninguna responsabilidad que pueda ser excluida o limitada
conforme a la ley aplicable.
Garantía de indemnidad
Usted acuerda defender, indemnizar y eximir de toda responsabilidad a la Sociedad, sus
afiliadas, licenciantes y proveedores de servicios, así como también a sus respectivos
funcionarios, directores, empleados, contratistas, agentes, licenciantes, proveedores,
sucesores y cesionarios por todo y cualquier reclamo, responsabilidad, daños y
perjuicios, sentencias, laudos, pérdidas, costas, gastos u honorarios (lo cual incluye los
honorarios de abogados) que surjan o se vinculen con una violación de su parte a estos
Términos y Condiciones del Sitio o a su uso del Sitio Web, incluso, a modo ilustrativo,
todo uso del contenido, servicios o productos existentes en el Sitio Web de forma
diferente a la expresamente autorizada en estos Términos y Condiciones del Sitio, o su
utilización de cualquier información obtenida en éste.
Ley aplicable y jurisdicción
Todas las cuestiones relacionadas con el Sitio Web y los presentes Términos y
Condiciones del Sitio, y toda controversia o reclamo que surja o se relacione con ellos,
se regirán e interpretarán en conformidad con las leyes de la República del Perú.
Todo juicio, acción o proceso que surja o se relacione con estos Términos y Condiciones
del Sitio o con el Sitio Web serán iniciados exclusivamente ante la jurisdicción de los
tribunales de Lima, Perú.
Renuncia y divisibilidad
Ninguna renuncia de la Sociedad a un término o condición establecido en estos Términos
o Condiciones del Sitio será considerada como que implica una renuncia permanente a
dicho término o condición o a otro término o condición distinto, y toda omisión de la
Sociedad a exigir el cumplimiento de un derecho o cláusula de estos Términos o
Condiciones del Sitio no constituirá una renuncia a dicho término o condición.
Si alguna cláusula de estos Términos y Condiciones del Sitio fuera declarada inválida,
ilícita o no exigible por un tribunal u otra autoridad competente, sin perjuicio de la causa,
dicha cláusula será eliminada o limitada hasta el mínimo alcance de modo que las
restantes cláusulas de estos Términos y Condiciones del Sitio continúen en plena vigencia
y efecto.
Sus comentarios y dudas
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Este sitio es administrado por Toyota del Perú S.A.
Toda observación, comentario, requerimientos de asistencia técnica y demás
Comunicaciones relacionadas con la Página Web deberán dirigirse a:
Soportekinto@toyotaperu.com.pe
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