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1

Alcance

Los presentes Términos y Condiciones generales se aplican a lo siguiente:
i. a cualquier pedido, compra u otra forma de obtención de:
–
–

ii.
iii.

su cuenta y la correspondiente creación,
el uso o acceso a lo siguiente:
–
–

iv.

Productos y Servicios directamente proporcionados por TomTom,
Aplicaciones brindadas por un Revendedor,

todos los Productos, los Servicios, las Aplicaciones y los Datos brindados por el
usuario;
Dispositivos integrados, salvo en caso de que se apliquen los términos y
condiciones del Revendedor o del fabricante externo de dichos Dispositivos
integrados; y

para cargar, usar o acceder a los Datos del usuario.

Mediante (i) el envío de cualquier pedido, compra u otra forma de obtención de un
Producto, Servicio o Aplicación; y mediante el (ii) uso de cualquier Plataforma,
Servicio o Aplicación o el acceso a ellos; y mediante (iii) la creación de una Cuenta,
acepta los presentes Términos y Condiciones y todas las modificaciones y agregados
que se realicen.
La lista de definiciones utilizadas en los presentes Términos y Condiciones se
encuentra al final de este documento.
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Realización de un pedido a través de TomTom

2.1

Cómo realizar un pedido

TomTom ofrece Productos y Servicios a través de las Plataformas, las Aplicaciones y
los Sitios web de TomTom. Estos Productos y Servicios pueden contener o consistir
en Materiales de terceros y Contenido de TomTom.
Cuando desee realizar un pedido, compra u obtener de otra manera un Producto o
Servicio directamente a través de TomTom, puede realizar el pedido por medio de
una Plataforma, Aplicación o Sitio web de TomTom.
Cualquier pedido enviado estará sujeto a la aceptación de TomTom. Tras la
aceptación de TomTom, se celebra el contrato correspondiente por medio de una
confirmación del pedido. TomTom se reserva el derecho de rechazar cualquier
pedido, ya sea de forma total o parcial, o de aplicar un monto máximo para el pedido.
Todos los pedidos de Productos estarán sujetos a la disponibilidad de inventario.

2.2 Precio y pago
Algunos Productos y Servicios están sujetos al pago. Los precios indicados para los
Productos o Servicios en los Sitios web y Aplicaciones de TomTom incluyen IVA, los
costos regulares de envío y los cargos de manipulación (si corresponde). Usted
deberá asumir los impuestos locales a las ventas, otros impuestos y gravámenes
estatales, si corresponde, asociados con el pedido. Los precios están sujetos a
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modificaciones en cualquier momento (y de conformidad con la cláusula
"Cancelación y modificaciones" en la sección "Derechos de TomTom" en el capítulo
"Uso" de los presentes Términos y Condiciones); sin embargo, tales modificaciones
no se aplicarán a los pedidos de Productos o Servicios realizados antes de la fecha de
dicha modificación.
Algunos Servicios se ofrecen de forma gratuita. TomTom se reserva el derecho de
modificar o abandonar la oferta de tales Servicios gratuitos en cualquier momento.
TomTom le informará si un Servicio se ofrecerá a cambio del pago de una tarifa en el
futuro. En tal caso, puede elegir continuar usando los Servicios por dicha tarifa o
interrumpir el uso del Servicio.
Todos los pedidos se deben pagar a través del servicio de pagos que TomTom ponga a
disposición. Para enviar pedidos y usar dicho servicio de pagos, debe suministrar los
detalles de su método de pago de preferencia, dirección de facturación y envío (si
corresponde) o cualquier otro detalle necesario para completar el pedido.
Si, por cualquier motivo, no se pudiera realizar el cobro por el servicio de pagos
indicado, TomTom enviará la factura por correo postal por el monto exigible, el cual
se deberá abonar con cheque, giro postal o tarjeta de crédito dentro de los 15 días a
partir de la fecha de facturación.

2.3 Entrega y riesgo de pérdida
TomTom se esforzará por entregar el Producto dentro de los 30 días a partir de la
aceptación del pedido. Si se realiza un pedido de varios Productos, TomTom se
reserva el derecho de entregar cada Producto por separado. Asimismo, TomTom
intentará brindar los Servicios dentro de las 24 horas a partir de la aceptación del
pedido.
El Producto se enviará al domicilio de entrega. Los Servicios se pueden descargar o
entregar, o bien poner a disposición, de forma electrónica. Usted será responsable
por el riesgo de pérdida o daño de un Producto al momento en que se le entregue el
Producto. Usted será responsable por el riesgo de pérdida o daño en el Servicio al
momento en que se pone a disposición el Servicio o se lo envíe de forma electrónica.
Si no recibe el envío del Producto, TomTom se reserva el derecho de cobrarle el costo
razonable del almacenamiento del Producto hasta que se pueda efectuar la entrega.
En caso de que la entrega no se pueda realizar por cualquier motivo fuera del control
de TomTom, TomTom se reserva el derecho de cancelar el contrato y reintegrar
cualquier suma de dinero que haya abonado.
Si, por error, TomTom le entrega un Producto o le brinda un Servicio inadecuado,
comuníquese con TomTom para recibir información acerca de cómo devolver el
envío (por correo electrónico a través de http://www.tomtom.com/support).
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Derechos de cancelación de pedidos

Puede rescindir el contrato de compra de Productos adquiridos a través de TomTom
por cualquier motivo durante un plazo de 14 días a partir de la fecha de entrega en el
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domicilio correspondiente. TomTom reembolsará el precio de compra y los costos
del envío original efectivamente abonados (salvo los costos adicionales derivados de
la elección del tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más accesible que le
hemos ofrecido, o cuando se hayan solicitado varios Productos y no se devuelvan
todos los Productos adquiridos). TomTom realizará dicho reembolso por el mismo
medio de pago utilizado en la transacción inicial, salvo que se haya acordado
expresamente lo contrario.
Para ejercer su derecho de cancelación, debe informar a TomTom acerca de su
decisión; para ello, comuníquese con TomTom dentro de los 14 días a partir del envío
por correo electrónico a través de http://www.tomtom.com/support para obtener el
número de autorización para la devolución del pedido. Puede usar el formulario de
anulación [www.tomtom.com/support]. Posteriormente, debe devolver el Producto
de inmediato, sin intereses, gravámenes ni reclamos a la dirección indicada en la
etiqueta postal que recibió cuando obtuvo el número de autorización de devolución
del pedido.
Si decide rescindir el contrato de compraventa y devolver el Producto a TomTom,
deberá asumir el monto de toda reducción del valor del Producto derivada de una
manipulación diferente a la exigida para conservar la naturaleza, las características y
el funcionamiento del Producto.
Acepta que TomTom podrá cobrar los costos del traslado o envío por correo
incurridos directamente en relación a la devolución del Producto.
En el caso de Servicios obtenidos por medio de TomTom, acepta que la prestación de
los Servicios por parte de TomTom comenzará inmediatamente, o ni bien sea
posible, tras la aceptación de TomTom del pedido; asimismo, renuncia a su derecho
de rescisión contractual una vez que se ha dado curso a la prestación de los Servicios.
En el caso de las Aplicaciones obtenidas por medio de TomTom o un Revendedor,
acepta que la ejecución de las Aplicaciones adquiridas comenzará de inmediato, o ni
bien sea posible, tras su descarga; asimismo, renuncia a su derecho de rescisión
contractual después de ejecutar la Aplicación.
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Cuenta y suscripciones

4.1 Su Cuenta: registro y administración
Es posible que deba crear una Cuenta y, posteriormente, registrarse en la Plataforma
correspondiente para:
i. realizar un pedido de un Producto o Servicio;
ii. acceder o utilizar un Servicio, una Aplicación o Datos brindados por el usuario
(ya sea adquirido directamente por medio de TomTom o de un Revendedor); y
iii. cargar o descargar los Datos del usuario o los Datos brindados por el usuario.
Sin perjuicio de su derecho a utilizar un seudónimo (alias o sobrenombre) cuando
cree la Cuenta, acepta brindar la información personal correcta al momento de
registrarse. Mantenga la información de la Cuenta actualizada y modifique de
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inmediato la información de la Cuenta en caso de que se produzcan cambios
importantes.
Los Servicios, las Aplicaciones y los Datos brindados por el usuario deben ser
obtenidos únicamente por usuarios de dieciocho (18) años de edad o más. Usted
declara y garantiza que tiene 18 años o más. No cree una Cuenta en nombre de otra
persona, grupo o entidad sin el consentimiento de dicha parte, ni venda o transfiera
su perfil o Cuenta.
Usted será responsable por cualquier actividad que se realice en su Cuenta o a través
de ella. Será responsable por su nombre de usuario y las actividades vinculadas a él.
TomTom no asume responsabilidad alguna por ningún daño derivado del uso no
autorizado de su Cuenta, sin perjuicio de que usted no tuviera conocimiento al
respecto.
En caso de que advierta que terceros han accedido a los Servicios, las Aplicaciones,
los Datos del usuario o los Datos brindados por el usuario en su Cuenta, o los han
utilizado sin su autorización, o si descubriera cualquier otra posible falla de
seguridad, debe notificar a TomTom de inmediato.

4.2 Suscripciones
Los Servicios se pueden ofrecer de manera exclusiva por única vez o mediante
suscripción. En caso de contar con una suscripción, el Servicio se brindará de forma
periódica o continua.
Las suscripciones se contratarán por un plazo indefinido, a menos que TomTom y
usted hayan acordado un plazo fijo.

4.3 Cancelación de la Cuenta o las suscripciones
En caso de que desee cerrar la Cuenta o cancelar la suscripción, puede comunicarse
con TomTom a través de http://tomtom.com/support y elegir la opción "contact us
(contáctenos)", previa notificación con una antelación de 30 días.
Asimismo, TomTom podrá cerrar la Cuenta o cancelar la suscripción por motivos
neutrales (sin perjuicio de los derechos de rescisión contractual establecidos en la
cláusula "Cancelación y restricciones en caso de incumplimiento" de los presentes
Términos y Condiciones). TomTom siempre intentará informarle de inmediato sobre
cualquier supuesto de extinción inminente; no obstante, en cualquier caso, cursará
una notificación con treinta (30) días de antelación al cierre efectivo de la Cuenta.
En caso de que se cierre la Cuenta o se cancele la suscripción, deberá destruir todas
las copias del Contenido de TomTom y cualquiera de sus partes esenciales.
Tras el cierre de la Cuenta, no podrá acceder a ninguno de los datos, ni siquiera sus
Datos del usuario. Deberá eliminar los Datos del usuario que desee conservar antes
de que se lleve a cabo el cierre de la Cuenta.
Si tiene una suscripción por un plazo determinado, la suscripción terminará de forma
automática al momento del vencimiento de dicho plazo.
6

5

Uso

5.1

Sus derechos de uso

5.1.1 Servicios y Aplicaciones
TomTom le otorga permiso para acceder a los Servicios y las Aplicaciones, y para
usar los Servicios y las Aplicaciones que ha obtenido directamente a través de
TomTom o de un Revendedor, de conformidad con los presentes Términos y
Condiciones. En caso de que deba adquirir un Servicio o Aplicación, el permiso de
acceso y uso de dicho Servicio o Aplicación se otorgará una vez finalizada la compra.
5.1.2 Contenido de TomTom
Los Servicios y las Aplicaciones incluyen Contenido de TomTom. De conformidad
con las disposiciones de esta cláusula, recibirá una licencia de uso del Contenido de
TomTom proporcionada como parte del Producto, Servicio o Aplicación, o por medio
de cualquiera de ellos.
Esta licencia es intransferible y no exclusiva. La licencia no contempla ningún
derecho a recibir actualizaciones, mejoras, complementos o cualquier tipo de
Servicio o soporte técnico en el futuro que se relacione con el Servicio, la Aplicación o
el Contenido de TomTom, salvo que TomTom haya indicado específicamente lo
contrario como parte integral del Producto, Servicio o Aplicación.
En caso de que se obtengan actualizaciones, mejoras o complementos del Servicio, la
Aplicación o el Contenido de TomTom, el correspondiente uso será regido por los
presentes Términos y Condiciones y por otros términos y condiciones pertinentes;
asimismo, estará sujeto al pago de sumas adicionales, las cuales le informaremos y le
solicitaremos que acepte con anterioridad al suministro de las actualizaciones,
mejoras o complementos correspondientes por parte de TomTom.
Asimismo, se aplicarán las siguientes disposiciones, en particular, a TomTom Maps
(uno de los Servicios de TomTom):
i. con respecto a los datos para China: Acepta que cualquiera de los Servicios
que contienen datos de China podrían estar sujetos a términos y condiciones
adicionales, que le entregaremos inmediatamente después de que TomTom
tome conocimiento de ellos. No se exportarán datos de China desde China.
ii. con respecto a los datos para India: Acepta que cualquiera de los Servicios que
contienen datos de India podrían estar sujetos a términos y condiciones
adicionales, que le entregaremos inmediatamente después de que TomTom
tome conocimiento de ellos.
iii. con respecto a los datos para Corea del Sur: Acepta que cualquiera de los
Servicios que contienen datos de Corea podrían estar sujetos a términos y
condiciones adicionales, que le entregaremos inmediatamente después de que
TomTom tome conocimiento de ellos. No se exportarán datos de Corea del Sur
desde Corea del Sur.
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5.1.3 Datos del usuario y Datos brindados por el usuario
TomTom le otorga permiso para (i) cargar, usar y modificar los Datos del usuario y
(ii) cargar y usar los Datos brindados por el usuario, de conformidad con los
presentes Términos y Condiciones.
Cuando carga cualquier tipo de Datos del usuario, conservará todos los derechos que
tenga respecto de tales datos.
Si carga los Datos brindados por el usuario, conservará todos los derechos que tenga
respecto de tal información; sin embargo, por medio del presente, otorga a TomTom
una licencia internacional, perpetua, irrevocable, no exclusiva, libre de regalías y
transferible para usar, cargar, modificar, distribuir, sublicenciar, realizar tareas de
ingeniería inversa, descompaginar o desarmar y mostrar tales Datos brindados por el
usuario o los enlaces a dicha información, de cualquier forma y a través de cualquier
medio.
Si considera que se ha copiado o publicado su trabajo de forma indebida en los
Servicios, Aplicaciones o Sitios web de TomTom de forma tal que se ha incurrido en
una violación de derechos, bríndenos la siguiente información: (i) nombre, dirección,
número telefónico, dirección de correo electrónico y firma electrónica o física del
titular de los derechos de autor o de la persona autorizada a actuar en su nombre; (ii)
una descripción de la obra protegida por los derechos de autor cuya violación
reclama; (iii) una descripción del lugar en los Servicios, las Aplicaciones o los Sitios
web de TomTom en donde se encuentra el supuesto material objeto de la infracción;
(iv) una declaración escrita de que cree de buena fe que el uso objetable no ha sido
autorizado por el titular de los derechos de autor, su representante o la legislación
vigente; y (v) una declaración personal, realizada bajo pena de perjurio, de que la
información anterior incluida en la notificación es precisa y de que usted es el titular
de los derechos de autor o un representante autorizado para actuar en su nombre.
Debe cumplir con estos requisitos para cursar a TomTom una notificación fehaciente
respecto del incumplimiento. Envíe sus quejas sobre reclamos de infracción a los
derechos de autor a: illegalproduct@tomtom.com.
Con respecto a los Datos brindados por el usuario acerca de otros usuarios, TomTom
le otorga el derecho de usar, modificar y cargar los Datos brindados por el usuario de
conformidad con los presentes Términos y Condiciones.

5.2 Responsabilidades y obligaciones relacionadas con el uso
5.2.1 Titularidad de los Datos del usuario y los Datos brindados por el
usuario
TomTom no se arroga la titularidad sobre los Datos del usuario ni sobre los Datos
brindados por el usuario. Usted declara y garantiza que cuenta con las licencias,
derechos, consentimientos y permisos necesarios para cargar los Datos del usuario y
los Datos brindados por el usuario, y para otorgar a TomTom todos los derechos
conferidos en virtud de los presentes Términos y Condiciones, incluido el derecho de
otorgar a otros usuarios de los Servicios, las Aplicaciones y los Sitios web de
TomTom el permiso para usar, modificar y cargar los Datos brindados por el usuario
de conformidad con el presente documento.
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5.2.2 Restricción de modificar los Productos, Servicios y Aplicaciones
Salvo que esté permitido por la legislación vigente o expresamente permitido a través
de cualquier medio tecnológico o de otra índole puesto a disposición por parte de
TomTom mediante los Productos, los Servicios y las Aplicaciones, no alterará,
distorsionará ni modificará los Productos, los Servicios y las Aplicaciones, ni ninguna
de sus partes (ya sean obtenidos directamente de TomTom o de un Revendedor), ni
permitirá que otra persona lo haga, para analizar por medio de acciones de ingeniería
inversa, para descompaginar o desarmar los Productos, los Servicios y las
Aplicaciones, ni para realizar productos derivados de ellos, como tampoco destruirá
o eludirá el cifrado, ni permitirá que terceros lo hagan.
5.2.3 Denuncias y mal uso
TomTom no asume ningún tipo de obligación de controlar periódicamente los
Servicios, las Aplicaciones o los Datos brindados por el usuario. En caso de que
advierta cualquier mal uso de los Servicios, las Aplicaciones o los Datos brindados
por el usuario por parte de cualquier usuario, debe informar sobre dicho mal uso a
TomTom por medio del servicio de asistencia de TomTom en
http://www.tomtom.com/support.
Si accede a los Servicios y Aplicaciones, o los utiliza, o bien si carga o usa los Datos
del usuario o los Datos brindados por el usuario, acepta abstenerse de cualquier
comportamiento indebido, entre lo que se incluye, pero no de forma taxativa:
i. Pagos y uso para fines promocionales: el uso de los Servicios y las
Aplicaciones, de los Datos del usuario o de los Datos brindados por el usuario
para cualquier fin promocional, publicitario, de marketing o de ventas; la
publicación de un aviso u otro contenido comercial de cualquier tipo por
medio de los Servicios y las Aplicaciones. Asimismo, también acepta
abstenerse de cobrar directa o indirectamente a un tercero por el uso de los
Servicios y las Aplicaciones, de los Datos del usuario o de los Datos brindados
por el usuario, como también de recibir pagos de un tercero con este fin.
Además, acepta abstenerse de enmarcar o copiar los Servicios, las
Aplicaciones o los Datos brindados por el usuario;
ii. Ataques electrónicos: realizar cualquier acción en los Servicios y las
Aplicaciones con el fin de eludir, interferir, interrumpir, dañar, desactivar,
sobrecargar o limitar de cualquier forma las funciones del software o
hardware, equipos de telecomunicaciones, tecnologías de seguridad, los
Servicios y las Aplicaciones. Acepta no publicar los Datos del usuario o los
Datos brindados por el usuario que contengan virus de software, programas u
otros códigos informáticos. Asimismo, acepta no cargar los Datos del usuario
ni los Datos brindados por el usuario que pudieran implicar el envío u otra
forma de divulgación de material que contenga virus, troyanos, gusanos,
bombas de tiempo o software de naturaleza similar que pudiera perjudicar el
funcionamiento de los servidores, las computadoras o las redes de TomTom, o
bien la Cuenta, computadoras, redes o Productos del usuario. También acepta
abstenerse de usar o ejecutar cualquier sistema automatizado, entre lo que se
incluyen "robots" y "spiders" que acceden a los Servicios y las Aplicaciones de
forma que se envían más mensajes o solicitudes a los servidores de TomTom,
de los que podría producir cualquier usuario privado frecuente de los Servicios
y las Aplicaciones en un período de tiempo similar, con un sistema
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iii.

iv.

v.
vi.

vii.

viii.

convencional. Asimismo, acepta abstenerse de intentar obtener acceso o de
interrumpir el uso de las Cuentas, computadoras o redes de otro usuario, sin
la autorización correspondiente;
Enviar correos masivos o intimidatorios: publicar Datos brindados por el
usuario que impliquen la transmisión de correo no deseado, mensajes en
cadena o correo masivo no deseado;
Sugerir el compromiso de TomTom: mediante la exhibición de los Datos
brindados por el usuario de forma que se insinúe una relación, asociación, el
patrocinio o el aval de los Datos brindados por el usuario por parte de
TomTom, que sean engañosos, ofensivos, ilícitos, nocivos, tortuosos, abusivos,
difamatorios, obscenos, vulgares, tediosos, que infrinjan los derechos de
terceros, o que sean de cualquier otra forma ilícitos, o bien que sean de alguna
manera perjudicial para los derechos de propiedad intelectual de TomTom;
Engañar: mediante la carga de Datos brindados por el usuario que promuevan
información que, a su leal saber, es falsa o engañosa;
Causar daño, infringir leyes o derechos de terceros: mediante la publicación
de Datos brindados por el usuario que infrinjan o violen los derechos de un
tercero, incluidos derechos de propiedad intelectual, marcas, patentes,
secretos comerciales, derechos de privacidad, publicidad u otros derechos
personales o de propiedad privada. Asimismo, acepta no publicar ningún Dato
brindado por el usuario, realizar ninguna acción ni usar los Servicios y las
Aplicaciones de forma que se infrinjan leyes o se promuevan actividades
ilícitas. También acepta no publicar contenido, ya sea directamente o por
medio de un enlace, que resulte ilícito, ofensivo, difamatorio, contrario a la
legislación, provocador, falaz, impreciso, engañoso, malicioso, fraudulento,
falso, indecente, nocivo, intimidatorio, amenazante, aborrecible, abusivo,
vulgar, obsceno, pornográfico, violento, sexualmente explícito, que infrinja los
derechos a la privacidad, publicidad, propiedad intelectual o contractuales,
que sea ofensivo en cuanto a cuestiones sexistas, raciales, culturales o al
contexto étnico, que dañe o amenace la seguridad de terceros, que implique el
uso o la publicación de información personal (como por ejemplo, números
telefónicos, direcciones de correo electrónico, domicilios, nombres o
apellidos), fotos u otras imágenes de terceros, o vinculados a ellos, sin su
consentimiento explícito, o que sea objetable por cualquier otro motivo;
Recolectar o publicar datos: tenga mucho cuidado con la información personal
que comparte. Deberá abstenerse de obtener o intentar obtener datos a través
de cualquier Servicio, Aplicación o Datos brindados por el usuario, a menos
que TomTom pretenda brindarle o entregarle dicha información. Asimismo,
acepta no cargar los Datos brindados por el usuario con páginas de acceso
restringido o mediante contraseña, como tampoco páginas o imágenes
ocultas;
Cualquier otro uso ilícito o no deseado: usar los Servicios, las Aplicaciones o
los Datos brindados por el usuario de forma ilícita o de cualquier otra manera
que infrinja los presentes Términos y Condiciones. También acepta abstenerse
de infringir cualquier disposición del código de conducta u otras pautas que
puedan aplicarse a los Servicios, las Aplicaciones o los Datos brindados por el
usuario.
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5.2.4 Descargo de interacción del usuario
Usted es el único responsable por las interacciones con otras personas, ya sea en
línea o personalmente. TomTom no asume ningún tipo de responsabilidad por los
daños o pérdidas derivados de cualquier interacción con otros usuarios, personas que
conozca a través de los Servicios y las Aplicaciones, o personas que lo encuentren por
la información que ha publicado o por medio de los Servicios y las Aplicaciones.
Acepta tomar todas las precauciones razonables en todas las interacciones con otros
usuarios de los Servicios y las Aplicaciones, y realizar las investigaciones necesarias
antes de reunirse con otras personas. TomTom no asume ningún tipo de obligación
de involucrase ante cualquier conflicto del usuario, aunque podrá hacerlo de forma
discrecional.
5.2.5 Descargo de condición de atleta aficionado
Deberá garantizar que el uso de los Servicios y las Aplicaciones, como también su
participación en ellos, no afectan su condición de atleta aficionado. Consulte sobre
las reglas vigentes a la asociación de atletas aficionados. TomTom no se
responsabilizará por el uso que haga de los Servicios y las Aplicaciones y en virtud del
cual se modifique su condición de atleta aficionado.
5.2.6 Descargo de notificación de actividad física
Los Servicios y las Aplicaciones podrían incluir funciones que promuevan la
actividad física. Tenga en cuenta los riesgos involucrados y consulte a su profesional
médico antes de realizar cualquier actividad física o usar los Productos y Servicios de
TomTom. TomTom no se responsabilizará por las lesiones o daños que pueda sufrir
por el uso de las funciones, o la imposibilidad de tal uso, de los Productos, los
Servicios y las Aplicaciones.

5.3 Derechos de TomTom
5.3.1 Comunicación e información
Mediante la creación de la Cuenta, acepta que TomTom podrá contactarlo por
medios electrónicos y que se nos podrá proporcionar cierta información sobre el uso
que haga de los Servicios y las Aplicaciones, los Datos del usuario o los Datos
brindados por el usuario.
5.3.2 Cancelación y modificaciones
TomTom se reserva el derecho, con o sin notificación previa, de interrumpir, limitar,
modificar, actualizar, mejorar y complementar los Servicios, las Aplicaciones y los
Datos brindados por el usuario que se le han proporcionado o brindado por medio
del uso de un Producto, de los Servicios y de las Aplicaciones (obtenidos
directamente a través de TomTom o de un Revendedor), salvo que dichas
actualizaciones, mejoras o complementos formen parte del Producto, los Servicios y
las Aplicaciones, según lo establezca TomTom al momento de la venta.
TomTom se reserva el derecho de modificar el precio de los Servicios (ya sean
brindados por única vez o mediante suscripción) y las Aplicaciones, previa
notificación por escrito cursada con un tiempo razonable (por correo electrónico,
mediante los Sitios web de TomTom, los Servicios, las Aplicaciones o de otra
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manera). Si dicha modificación provocara el aumento de los precios o le causara
cualquier desventaja (salvo en el caso de que el aumento de los precios se deba a
impuestos o gravámenes estatales), podrá cancelar la suscripción, previo a la fecha
de entrada en vigencia de la modificación en cuestión; para ello, debe enviar un
correo electrónico a través de http://www.tomtom.com/support.
5.3.3 Datos del usuario y Datos brindados por el usuario
TomTom podrá, a su entera discreción, recolectar y procesar estadísticas de uso
relacionadas con los Datos del usuario y los Datos brindados por el usuario, con el fin
de mejorar sus Productos, Servicios o Aplicaciones, siempre que usted haya brindado
el consentimiento necesario.
En caso de que cargue Datos del usuario, otorgará a TomTom una licencia
internacional, perpetua, irrevocable y libre de regalías para usar y copiar los Datos
del usuario para uso de TomTom, sin mostrar los Datos del usuario a terceros sin su
consentimiento, siempre que dicho uso sea necesario para que TomTom le pueda
brindar el Producto o los Servicios solicitados.
Con respecto a los Datos brindados por el usuario, por medio del presente concede a
TomTom el derecho de otorgar permiso a otros usuarios para que usen, modifiquen y
carguen cualquier Dato brindado por el usuario que usted haya cargado a través de
los Servicios y las Aplicaciones, en virtud de los presentes Términos y Condiciones.
TomTom podrá usar dicha información, siempre que lo considere pertinente, en
cualquier lugar del mundo, sin ningún tipo de obligación de otorgar una
indemnización, y libre de cualquier derecho moral, de propiedad intelectual o
derechos de propiedad privada respecto de la información en cuestión.
Tras advertir que cualquier Dato brindado por el usuario podría infringir alguna
parte de los presentes Términos y Condiciones, o que viola los derechos de un
tercero, TomTom podrá eliminar los Datos brindados por el usuario en cuestión sin
previa notificación. TomTom podrá denegar el acceso a los Servicios y las
Aplicaciones, y el uso correspondiente, para cargar los Datos brindados por el
usuario en cuestión.
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Cancelación y restricciones en caso de
incumplimiento

TomTom se reserva el derecho, a su entera discreción, y sin perjuicio de cualquier
otro derecho vigente, de cancelar de forma inmediata (sin necesidad de cursar
notificación del incumplimiento y sin que incurra en ningún tipo de responsabilidad
frente a usted o terceros) la Cuenta o las suscripciones, de eliminar su perfil y los
Datos del usuario o los Datos brindados por el usuario, y de restringir su uso de la
Cuenta, los Servicios y las Aplicaciones, ya sea de forma total o parcial, en caso de
que (i) usted no cumpla con las cláusulas esenciales de los presentes Términos y
Condiciones, (ii) no se logre el cobro de los Servicios o las suscripciones tras un
segundo intento.
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En tal caso, deberá devolver o destruir todas las copias del Contenido de TomTom y
cualquiera de sus partes esenciales.
Asimismo, tras la cancelación, las licencias y derechos otorgados por TomTom se
extinguirán de forma simultánea.

7

Garantía limitada sobre el Producto

7.1

Garantía limitada

TomTom brinda una garantía limitada de que el Producto (obtenido ya sea por
medio de TomTom o de un Revendedor) no tendrá defectos de mano de obra y
materiales, siempre que se lo utilice de forma normal y por un período de un (1) año
a partir de la fecha de compra del Producto o, bien, desde la fecha de compra hasta la
fecha en que infrinja cualquiera de los presentes Términos y Condiciones, el período
que resulte más breve. Durante este plazo, TomTom podrá, a su entera discreción,
reparar o reemplazar el Producto, sin que usted incurra en ningún gasto por las
piezas o la mano de obra. Asimismo, TomTom deberá asumir los costos del
transporte o envío relacionados con la reparación o el reemplazo del Producto. En
caso de que el Producto fuera reparado tras el término de este período, el plazo de
reparación vencerá seis (6) meses después de la fecha de reparación. Esta garantía
limitada es intransferible.

7.2 Supuestos no contemplados por la garantía limitada
Esta garantía limitada no cubre los daños causados por el desgaste normal y habitual
o como resultado de la apertura o reparación del Producto por parte de una persona
no autorizada por TomTom; tampoco cubre los daños provocados por: el mal uso, la
humedad, los líquidos, la proximidad o la exposición al calor, y por accidentes, abuso
o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el Producto, una utilización
inadecuada o negligente. La garantía limitada tampoco cubre daños físicos en la
superficie del Producto.
Asimismo, la garantía limitada no cubre ninguno de los Servicios, Aplicaciones,
Datos brindados por el usuario o Materiales de terceros que podrían acompañar al
Producto o ser instalados en él, o bien obtenidos por medio de los Servicios, las
Aplicaciones o los Sitios web de TomTom. La garantía limitada no cubre la
instalación, extracción o el mantenimiento del Producto, como tampoco los costos
relacionados con estos supuestos.
TomTom no brinda ninguna garantía comercial o de otra naturaleza con respecto a
los Productos, salvo la garantía limitada mencionada en los presentes Términos y
Condiciones. Esta garantía limitada es la única garantía expresa que se le otorga y se
proporciona en lugar de cualquier otra garantía expresa u obligaciones similares (si
corresponde) derivadas de publicidades, documentación, empaques u otras
comunicaciones.
Las disposiciones de esta cláusula no afectan ninguno de los derechos conferidos en
virtud de la legislación nacional vigente, entre lo que se incluye la garantía legal de
cumplimiento de los Productos con las especificaciones indicadas al momento de la
venta.
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7.3 Cómo realizar un reclamo de la garantía
Para realizar un reclamo en virtud de la garantía limitada, notifique y explique a
TomTom acerca del defecto. Para ello, comuníquese con TomTom dentro del período
de 1 año de la garantía a través de http://www.tomtom.com/support a fin de obtener
un número de autorización para la devolución del pedido. Debe devolver los
Productos a TomTom inmediatamente después de cursar la notificación del defecto,
junto con una explicación del defecto y el número de autorización que ha recibido de
TomTom, al domicilio mencionado en la etiqueta postal que recibió cuando obtuvo el
número de autorización para la devolución del pedido. Debe cumplir con todos los
demás procedimientos de devolución especificados por TomTom, si corresponde.
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Garantía limitada con respecto a los Servicios, las
Aplicaciones, los Datos brindados por el usuario y
los Materiales de terceros

Es posible que TomTom dependa de terceros para la prestación de ciertos Servicios,
Aplicaciones y la entrega de Datos brindados por el usuario, o parte de ellos.
Debe saber que podrían existir errores de cálculo cuando se utilizan sistemas de
navegación o cuando se usan, cargan o modifican los sistemas de navegación, según
corresponda, tales como aquellos errores que se producen por las condiciones
ambientales locales o los datos incompletos o incorrectos.
Los Servicios, las Aplicaciones, los Datos brindados por el usuario o los Materiales de
terceros se proporcionan en el estado en que se encuentran y sin ningún tipo de
garantía.
Dentro del máximo alcance permitido por la legislación vigente, TomTom no realiza
ninguna garantía ni afirmación, expresa o implícita, sobre la compra (ya sea a través
de TomTom o de un Revendedor), el acceso y el uso de los Servicios, las Aplicaciones,
los Datos brindados por el usuario y los Materiales de terceros, lo que incluye, pero
no de forma taxativa: (i) garantías de exactitud, ausencia de errores y precisión; (ii)
adecuación; (iii) utilidad, calidad satisfactoria y aptitud para un propósito particular;
(iv) confiabilidad, ausencia de defectos, funcionamiento y disponibilidad; (v)
garantías implícitas de dominio y ausencia de incumplimientos legales; (vi)
seguridad, riesgo de interceptación de la información, virus u otros daños; (vii)
buena calidad de fabricación, soporte, información o servicios; (viii) naturaleza
ofensiva, intimidatoria, difamatoria, ilícita u objetable por cualquier otro motivo.
Las disposiciones de esta cláusula no afectan ninguno de los derechos conferidos en
virtud de la legislación nacional vigente, entre lo que se incluye cualquier garantía
obligatoria establecida por ley. En caso de que cualquier parte de esta garantía
limitada resultara nula o inexigible, el resto de la garantía limitada permanecerá en
pleno vigor.
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9

Limitación de responsabilidad e indemnización

9.1 Limitación de responsabilidad
Dentro del máximo alcance permitido por la legislación vigente, ni TomTom, sus
proveedores, subcontratistas, subsidiarias, funcionarios, directores, empleados ni
representantes serán responsables ante usted o cualquier tercero por los daños
directos, especiales, incidentales o indirectos (lo que incluye, pero no de forma
taxativa, daños por la imposibilidad de usar los Productos o acceder a ellos, por
pérdida de datos, pérdida de negocios, lucro cesante, interrupción de la actividad
comercial o situaciones similares) que surjan de lo siguiente o se relacionen con:
i. el uso de los Productos, Servicios, Aplicaciones, Datos del usuario Datos
brindados por el usuario o Materiales de terceros, o la imposibilidad de
usarlos o acceder a ellos, incluso aunque se haya informado a TomTom acerca
de la posibilidad de que surjan tales daños; o
ii. su comportamiento o el de otros usuarios (ya sea en línea o sin conexión), o la
asistencia a un evento de TomTom o cualquier Dato brindado por el usuario,
incluso cuando se haya informado a TomTom acerca de la posibilidad de que
surjan tales daños. Usted asume total responsabilidad por el uso de los
Servicios, las Aplicaciones, los Datos del usuario y los Datos brindados por el
usuario;
iii. cualquier manifestación dolosa realizada por los usuarios de los Servicios, las
Aplicaciones o los Datos brindados por el usuario;
iv. cualquier incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones;
v. cualquier ley o los derechos de un tercero.
Asimismo, TomTom no avalará los Datos brindados por el usuario ni ninguna
opinión, recomendación o consejo que allí se exprese; TomTom también se exime
expresamente de todo tipo de responsabilidad vinculada con el acceso a los Datos
brindados por el usuario o el uso que se haga de estos. TomTom actúa meramente
como un canal pasivo para la distribución de los Datos brindados por el usuario y no
asume ningún tipo de obligación o responsabilidad relacionada con los Datos
brindados por el usuario o las actividades de los usuarios. En caso de que TomTom
decida controlar los Datos brindados por el usuario, TomTom no asumirá
responsabilidad alguna por dichos Datos brindados por el usuario, como así tampoco
la obligación de supervisarlos o eliminarlos.
Con esto en consideración, si se advierte que TomTom debe asumir responsabilidad
por alguno de los daños sufridos en relación al uso o imposibilidad de uso de un
Producto, Servicio, Aplicación, Dato del usuario, Dato brindado por el usuario o
Material de terceros, o con el acceso o la imposibilidad de acceso a ellos, la
responsabilidad de TomTom deberá (i) en el caso de un Producto, Servicio o
Aplicación pagados, limitarse al monto efectivamente abonado por usted con
respecto al Producto, Servicio o Aplicación en cuestión; y (ii) en el caso de un
Servicio, Aplicación, Datos del usuario o Datos brindados por el usuario sin cargo,
limitarse al monto de USD 350,00.
Sin perjuicio de lo antedicho o de cualquiera de las cláusulas de los presentes
Términos y Condiciones, ninguna de las cláusulas aquí contenidas limitará la
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responsabilidad de las partes en caso de fallecimiento o lesiones personales que se
produzcan por un accionar negligente.
Es posible que la legislación nacional vigente no admita las limitaciones o
exclusiones de responsabilidad aquí mencionadas. La anterior limitación de
responsabilidad no afectará sus derechos en virtud de la legislación nacional vigente.
Para obtener más información sobre los derechos correspondientes en virtud de la
legislación nacional vigente, comuníquese con el Centro de atención al consumidor
nacional o con la autoridad nacional pertinente.

9.2 Indemnidad
Usted acepta indemnizar y mantener indemne a TomTom, sus subsidiarias,
funcionarios, directores, empleados, representantes, licenciantes y proveedores ante
cualquier reclamo, pérdida, obligación, gasto, daño y costo, lo que incluye, pero no de
forma taxativa, los honorarios de abogados que surjan o se relacionen con la forma
de uso de un Producto, Servicio o Aplicación, o de los Datos brindados por el usuario,
con su conducta vinculada a ellos, o bien con su comportamiento en relación a otros
usuarios, o ante cualquier incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones,
de la legislación o de los derechos de un tercero.

10 Materiales de terceros y sitios web de terceros
Es posible que en los Productos, los Servicios y las Aplicaciones se utilicen Materiales
de terceros. El uso de los Materiales de terceros incluidos en los Productos, los
Servicios y las Aplicaciones podría estar sujeto a otros términos y condiciones. Puede
encontrar los avisos oficiales de derechos de autor y las condiciones específicas de la
licencia de estos Materiales de terceros en nuestro sitio web en
http://www.tomtom.com/legal.
Por medio del presente, acepta que la realización de cualquier pedido implica que ha
leído y que acepta los términos y las condiciones de los Materiales de terceros
incluidos en un Producto, Servicio o Aplicación solicitados, si corresponde.
En caso de que TomTom proporcione enlaces o acceso a sitios web de terceros o
Materiales de terceros, tal información se brinda únicamente para su conveniencia;
asimismo, la inclusión de tales enlaces o accesos no implica un aval por parte de
TomTom del sitio web o los Materiales de terceros. TomTom no será responsable por
los Materiales de terceros y el contenido de las páginas web de terceros, como así
tampoco de sus servicios o funciones, ni de los enlaces incluidos en los sitios web o
servicios de terceros, ni de las modificaciones o actualizaciones que allí se realicen.
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Fuerza mayor y caso fortuito

Fuerza mayor y caso fortuito implica cualquier circunstancia que impida el
cumplimiento de las obligaciones de TomTom en virtud de los presentes Términos y
Condiciones, que no se encuentre bajo el control razonable de TomTom, lo que
incluye la entrega tardía o demorada y las entregas incompletas por parte de
TomTom, además de cualquier falta de disponibilidad provisoria o parcial de su
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Cuenta, Servicios, Aplicaciones, Datos del usuario o Datos brindados por el usuario,
provocadas por causas ajenas al control razonable de TomTom. Ante un hecho de
fuerza mayor o caso fortuito, se suspenderán todas las obligaciones de TomTom. En
caso de que TomTom no pueda cumplir con sus obligaciones debido a un hecho de
fuerza mayor o caso fortuito por más de noventa (90) días corridos, ambas partes
tendrán derecho a extinguir el contrato de compraventa por escrito, y TomTom
podrá rescindir el contrato de los Servicios y las Aplicaciones, sin que surja ninguna
obligación de indemnización con relación a dicha rescisión.
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Privacidad

Para proporcionarle los Productos y Servicios, TomTom necesita utilizar su
información personal. TomTom adopta las leyes de protección de datos y privacidad
de la Unión Europea y otras disposiciones locales al respecto. Sobre la base de lo que
antecede, TomTom solo usará su información para cumplir con el propósito para el
cual fue obtenida la información y durante el plazo que resulte pertinente para
cumplir con dicho propósito. Para conocer la declaración de nuestra política de
privacidad vigente, visite www.tomtom.com/privacy
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Derechos de terceros

En virtud de la legislación aplicable, los terceros no gozan de derechos para basarse
en las cláusulas de los presentes Términos y Condiciones, ni exigir el cumplimiento
de ninguna de ellas; no obstante, esto no afecta sus derechos de terceros de exigir la
correspondiente indemnización que se desprenda de otras leyes vigentes.

14 Modificaciones
TomTom se reserva el derecho de modificar o realizar adiciones a los presentes
Términos y Condiciones en cualquier momento. Puede encontrar la versión más
reciente en los Sitios web de TomTom. Visite periódicamente los Sitios web de
TomTom
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Totalidad del acuerdo

Los presentes Términos y Condiciones (incluidos sus anexos o modificaciones
adjuntos al paquete del Producto), y cualquier otra cláusula, si corresponde,
constituyen la totalidad del acuerdo entre usted y TomTom con respecto a los
Productos, lo que incluye los servicios de soporte (si hubiere), los Servicios, las
Aplicaciones, los Datos del usuario y los Datos brindados por el usuario; asimismo,
prevalecerán respecto de otras comunicaciones, propuestas y declaraciones orales o
escritas, previas o contemporáneas con respecto al software o a cualquier otro objeto
contemplado en el presente. En caso de que las políticas o programas de servicios de
soporte de TomTom sean contrarias a los presentes Términos y Condiciones, estas
Disposiciones prevalecerán. Si se determinara que alguna de estas disposiciones es
nula, inválida, inexigible o ilícita, el resto de las disposiciones permanecerá en pleno
vigor.
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16 Perdurabilidad
Cualquiera de las cláusulas de los presentes Términos y Condiciones que, por su
naturaleza, perdure tras la extinción o el vencimiento de cualquier contrato de venta
o licencia de la Cuenta, Servicio, Aplicación, Datos del usuario y Datos brindados por
el usuario seguirá vigente tras la extinción de los presentes Términos y Condiciones.
Esto incluye, pero no de forma taxativa, la licencia de TomTom para usar, cargar,
modificar, distribuir, sublicenciar, realizar tareas de ingeniería inversa,
descompaginar o desarmar y mostrar los Datos brindados por el usuario que hayan
sido generados por usted.
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Divisibilidad

Si se determinara que alguna de estas disposiciones es nula, inválida, inexigible o
ilícita, el resto de las disposiciones permanecerá en pleno vigor. En caso de que exista
alguna disposición nula, TomTom presentará las nuevas cláusulas que reemplazarán
a la disposición nula. Estas nuevas cláusulas se interpretarán, en cuanto a su
contenido y vigor, de la manera más cercana al texto original, pero de modo tal que
se puedan conferir los derechos pertinentes.

18 Legislación vigente y tribunales competentes
Los presentes Términos y Condiciones y todas las controversias que se relacionen
con ellos o con la compra y el uso de los Productos, Servicios, Aplicaciones, Datos del
usuario y Datos brindados por el usuario, o de cualquier otra naturaleza, estarán
sujetos a la legislación de la República Argentina. Queda expresamente excluida la
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de
compraventa internacional de mercadería a los presentes Términos y Condiciones.
Los tribunales de Buenos Aires, Argentina, tendrán competencia exclusiva para
resolver cualquier reclamo o controversia que se desprenda de los presentes
Términos y Condiciones (incluidos los reclamos o controversias de índole
extracontractual). Esta cláusula no afectará sus derechos conferidos en virtud de la
legislación vigente, entre ellos, el derecho a iniciar reclamos que se relacionen con los
preentes Términos y Condiciones ante los tribunales competentes en su jurisdicción
de residencia o ante otros tribunales con competencia para entender en tales
controversias.

19 Traducciones
La versión en español de los presentes términos y condiciones es la versión que
regirá su compra. Cualquier otra traducción se proporciona únicamente para su
conveniencia.
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20 Preguntas y reclamos
En caso de que tenga preguntas, sugerencias o reclamos acerca de su pedido,
compra, los presentes Términos y Condiciones, o bien si desea comunicarse con
TomTom por cualquier motivo, puede hacerlo por correo electrónico a través de
http://www.tomtom.com/support. TomTom tomará con seriedad su correo
electrónico y procesará todos los reclamos de inmediato; asimismo, le enviará la
correspondiente respuesta dentro del plazo de una (1) semana.
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Definiciones

Cuenta: la cuenta de TomTom creada por medio de una plataforma o Aplicación.
Aplicación: cualquier aplicación móvil desarrollada por TomTom, que se puede
descargar por medio de un Revendedor.
Dispositivo integrado: cualquier Producto integrado en un vehículo y que se
vende por medio de un tercero.
Plataforma: cualquier plataforma puesta a disposición por parte de TomTom por
medio de la cual puede recibir los Servicios. Entre estas plataformas se incluyen, pero
no de forma taxativa:
–
–
–
–
–
–

TomTom MyDrive
TomTom Home
MyTomTom
TomTom MySports
Foro de debate de TomTom
y cualquier otra plataforma en línea.

Producto: cualquier producto de hardware, artículos y accesorios, lo que incluye,
pero no de forma taxativa:
–
–
–

Todos los dispositivos de navegación (salvo los dispositivos integrados)
Dispositivos deportivos
Artículos adicionales y accesorios

Revendedor: cualquier Revendedor en línea o sin conexión que venda los
Productos, dispositivos integrados, Servicios y Aplicaciones, incluidos, pero no de
forma taxativa, las concesionarias (de automóviles) y las tiendas de aplicaciones de
otras marcas.
Servicio: cualquier servicio gratuito que proporciona TomTom, por medios
electrónicos, ya sea mediante suscripción, de forma continua o por única vez, lo que
incluye, pero no de forma taxativa:
–
–
–
–
–

mapas (ya sea instalados previamente o descargados)
información de la cámara de seguridad
información sobre el tránsito
lugares de interés
información climática
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–
–
–
–

información sobre el precio de los combustibles
voces
Contenido de TomTom
Platformas

Términos y Condiciones: los presentes Términos y Condiciones Generales de
TomTom International B.V., una sociedad de responsabilidad limitada, cuya sede se
encuentra en Ámsterdam, con domicilio social en De Ruijterkade 154 (1011 AC)
Ámsterdam, Holanda, e inscripta ante el registro comercial de la Cámara de
Comercio en Holanda bajo el número 34076599, cuyo número de inscripción al IVA
es NL 8007.65.679.B.01.
Materiales de terceros: contenido, códigos de software, datos, información,
funciones, otro contenido y algoritmos otorgados mediante licencia o proporcionados
de otra forma por terceros distintos a TomTom.
Contenido de TomTom: toda la información, texto, archivos, guiones, gráficos,
fotos, sonidos, música, videos, funciones interactivas, funcionalidades u otros
materiales similares puestos a disposición por TomTom.
Sitios web de TomTom : todos los Sitios web de TomTom, a los que se puede
acceder sin registrarse previamente ni iniciar sesión, lo que incluye, pero no de forma
taxativa:
–
–
–

www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Datos del usuario: contenido que usted carga en una Aplicación, Plataforma,
Producto o Servicio, o publica a través de ellos, entre lo que se incluyen
comunicaciones, materiales, información, datos, opiniones, fotos, perfiles, mensajes,
notas, enlaces de sitios web, música, videos, diseños, gráficos, sonidos y cualquier
otro contenido, salvo cuando TomTom posee los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el contenido antes mencionado, o cuando dicho contenido
pertenece a TomTom, sus subsidiarias o licenciantes.
Datos brindados por el usuario: cualquier Dato del usuario proporcionado a
TomTom por medio del uso de una Aplicación, Plataforma, Producto o Servicio,
pero únicamente en caso de que TomTom tenga derecho a usar estos
datos en virtud de su autorización, la información del producto relevante, estos
Términos y Condiciones y la declaración de privacidad de TomTom que TomTom le
ha entregado.
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