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El usuario se obliga a utilizar la App de Flota Bernal S.A Usuario y Conductor de 
conformidad con la legislación vigente y estos Términos y Condiciones de Uso, 
debiendo darle un uso consistente con las exigencias que imponen el orden público, 
la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y principalmente el 
respeto de terceros. 

A tal efecto, el usuario se compromete a no utilizar la App de Flota Bernal S.A 
Usuario y Conductor de forma perjudicial de los derechos e intereses de terceros, o 
que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, deteriorar o impedir la normal 
utilización de la App de Flota Bernal S.A Usuario y Conductor, los equipos 
informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados 
en cualquier equipo informático de Flota Bernal S.A Usuario y Conductor, de otros 
usuarios. 

Entre otras obligaciones, de manera ejemplar y sin que implique limitación alguna, 
al usuario se le prohíbe: 

a) Reproducir, Copiar, Distribuir o permitir el acceso a la App de Flota Bernal 
S.A Usuario y Conductor a través de cualquier forma de comunicación 
pública, transformar o modificar los servicios, salvo que se cuente con la 
autorización del titular de los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual o industrial, o ello resulte legalmente permitido. 

 
b) Ejecutar, inducir o promover actos delictivos, denigrantes, difamatorios, o 
que en general sean contrarios a la ley, la moral, al orden público, o la 
seguridad nacional o que fueren discriminatorios por razón de sexo, raza, 
religión, creencias, edad o condición. 

 
c) No respetar la privacidad de los usuarios. 

 

d) Obstaculizar, Entorpecer, Restringir o Limitar de cualquier modo el uso de 
los servicios por parte de otros usuarios. 

 
e) Proporcionar información que no sea exacta, verdadera, completa y 
actualizada o que de cualquier manera menoscabe a Flota Bernal S.A. 

La App de Flota Bernal S.A Usuario y Conductor puede contener enlaces o links a 
sitios mantenidos por terceros y eventualmente pueden proporcionar material de 
terceros desde los sitios de éstos. 

Flota Bernal S.A no es responsable por la funcionalidad, eficacia de los servicios y 
por los contenidos de aquellos sitios. 
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Flota Bernal S.A Usuario y Conductor no es responsable por los reclamos, pérdidas, 
acciones, daños, demandas judiciales o procedimientos que surjan o estén 
relacionados de alguna manera con ocasión de los enlaces con sitios de terceros. 
La presente exención de responsabilidad se extiende a los enlaces con sitios 
mantenidos por terceros, donde se realiza cualquier tipo de transacción entre y/o 
mediante el usuario y el tercero responsable del sitio. 

 

 


