
Términos y Condiciones 

La PLATAFOMA TECNOLOGICA Fleterosapp, le da la más cordial bienvenida y a 

continuación le presenta el contrato de Términos y Condiciones que regirá el uso 

de la misma. 

I. Declaraciones 
1. Este CONTRATO de Términos y Condiciones reglamenta el acceso y uso que usted haga de 

la PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp propiedad de SERCOM TRANSPORTES, S.A. de 

C.V. representada por Jose Jorge Manuel Ancer Chapa, en lo sucesivo y para efectos de 

simplificación será, Fleterosapp, constituida bajo las leyes mexicanas, con domicilio fiscal en 

calle Corregidora 216 Sur Colonia Centro Linares N.L. CP 67700. 

Capacidad 

2. Usted declara que tiene capacidad y facultades jurídicas suficientes para contratar en 

nombre propio, como particular o en representación de una persona moral, acorde a las leyes 

aplicables. Así mismo, usted declara ser mayor de edad, y en su caso, no estar suspendido para 

el ejercicio de  actividades comerciales 

II. Definiciones 
3. Para efectos este CONTRATO  a continuación se citan palabras con sus respectivas 

definiciones, para efectos de dar claridad y buena fe al presente contrato: 

 

Término     Definición 

Fleterosapp: Plataforma colaborativa pensada para crear 

enlaces, entre los cuatro pilares de la 

industria: CARGA, TRANSPORTE, 



OPERADORES y NEGOCIOS afines al ramo 

que sirven a los tres primeros. Representado 

por Jose Jorge Manuel Ancer Chapa 

 

 

CONTRATO El Presente Contrato de Términos y 

condiciones para la utilización de la 

Plataforma Tecnológica. 

 

TRANSPORTISTA(S) o FLETERO Es un tercero independiente a Fleterosapp 

que presta los servicios de transporte, 

llámese de Carga, Mensajería, Paquetería, 

Personas, intermediario logístico o cualquier 

termino que defina el traslado de algo o 

alguien de un lugar a otro. Estos 

TRANSPORTISTAS o FLETEROS son 

independientes lo cual significa que no son 

propiedad de Fleterosapp ni guardan 

relación laboral alguna con Fleterosapp por 

lo que toda acuerdo, trato, negociación o 

servicio prestado incluso al usar la 

plataforma tecnológica es a discreción y 

bajo la responsabilidad de los USUARIOS  

involucrados en cualquier proceso. 

 

CLIENTE (S) El que tiene la carga o envío, el que recibe 

SERVICIO DE TRANSPORTE en cualquiera de 

sus denominaciones por parte del 



TRANSPORTISTA o FLETERO o el que 

compra un producto o servicio a cualquiera 

de los negocios afines. 

USUARIO (S) Son todos los que usan la PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA  Fleterosapp, pudiendo ser 

TRANSPORTISTA o FLETERO o CLIENTE u 

OPERADOR o PERSONAS que representen 

negocios afines. 

NEGOCIO(S) AFIN (ES) Todo negocio o persona que ofrece 

productos o servicios a los USUARIOS de LA 

PLATAFORMA TECNOLOGICA Fleterosapp,  

 

PLATAFORMA TECNOLOGICA Es el conjunto compuesto por la página web, 

páginas en las distintas redes sociales que se 

relacionen con el dominio y los 

subdominios, registrados 

bajo  www.fleterosapp.com, al igual que 

aplicaciones móviles o de escritorio. 

 

SERVICIO (S) Incluye y se limita a tan solo los servicios 

publicitarios y de enlace, que facilita el uso 

de la plataforma tecnológica de Fleterosapp. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE Son los servicios prestados por el 

TRANSPORTISTA o FLETERO para trasladar 

http://www.fleterosapp.com/


productos, mercancías o personas al 

CLIENTE.  

 

SERVICIOS y PRODUCTOS AFINES Son productos y servicios que ofrecen 

negocios afines al ramo, estos son negocios 

de particulares e independientes por lo 

tanto no guardan relación con Fleterosapp 

ni respaldo. 

AVISO DE PRIVACIDAD Documento en el cual se detallan las 

políticas de privacidad del uso, tratamiento y 

transferencia de información personal e 

información personal sensible. Disponible 

en la página web www.fleterosapp.com  

 

CUENTA DE USUARIO  La cuenta de usuario creada para utilizar la 

plataforma tecnológica Fleterosapp es 

personal e intransferible, permitiendo 

identificar al usuario ante Fleterosapp y los 

demás USUARIOS. 

 

INFORMACION PERSONAL SENSIBLE Son los datos personales que se recaban del 

usuario por distintos medios como en el 

registro y creación de la cuenta de usuario y 

demás formularios. Consultar el AVISO DE 

PRIVACIDAD. 

http://www.fleterosapp.com/


 

 

 

 

III. Relación Contractual 
4. El acceso o uso de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp implica su aceptación de 

vincularse jurídicamente por los presentes Términos y Condiciones, con base en los cuales, 

Fleterosapp presta sus SERVICIOS. Por ello, el presente CONTRATO establece una relación 

contractual entre usted y Fleterosapp. 

5. En caso de que usted no acepte estas condiciones, no podrá acceder y/o utilizar los 

SERVICIOS y la PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp. 

IV. Responsabilidades del cliente 

Declaraciones 

6. El CLIENTE entiende y acepta expresamente que Fleterosapp no participa de ninguna 

manera en la prestación o comercialización del SERVICIO DE TRANSPORTE o cualquier tipo de 

transacción que se realice por los usuarios de la PLATAFORMA TECNOLOGICA Fleterosapp, el 

cual es prestado bajo la responsabilidad exclusiva y absoluta del TRANSPORTISTA, FLETERO, o 

NEGOCIO afín. 

El CLIENTE utiliza los SERVICIOS DE TRANSPORTE de los TRANSPORTISTAS o Fleteros y los 

SERVICIOS de los NEGOCIOS AFINES además de los servicios de Fleterosapp bajo su propio 

riesgo y acepta expresamente que Fleterosapp no será de ninguna manera responsable de la 

pérdida o daño de las mercancías enviadas ni de garantías de cualquier tipo o de los acuerdos 

realizados entre usuarios de la PLATAFORMA TECNOLOGICA Fleterosapp  

7. El CLIENTE declara ser propietario o legítimo poseedor de todos los artículos que va a 

transportar. Así mismo, declara que ninguno de los artículos a trasportar es ilegal. Por otra 



parte, el CLIENTE se compromete a no transportar materiales peligrosos sin habérselo 

señalado debidamente y con claridad al TRANSPORTISTA o FLETERO. 

8. El CLIENTE, declara tener todos los documentos necesarios para la transportación de la 

mercancía, así como los documentos que prueban sus derechos de propiedad y/o posesión 

sobre tales artículos. 

9. El CLIENTE Declara que no solicitara al TRANSPORTISTA violar ninguna ley o reglamento 

aplicable. 

10. EL CLIENTE reconoce expresamente que Fleterosapp nunca estará en posesión de la carga a 

transportar y por tanto, no es responsable de ninguna manera de la carga. 

Documentación 

11. Es responsabilidad de EL CLIENTE y del Transportista o FLETERO al darse de alta en 

Fleterosapp proporcionar los siguientes datos con sus respectivos documentos: (I) Nombre o 

Razón Social; (II) En caso de ser Persona Moral el acta constitutiva, en caso de ser Persona Física 

Identificación Oficial; (III) RFC; (IV) Comprobante de Domicilio; (V) En caso de ser Persona Moral 

los siguientes documentos del represente/apoderado legal, Identificación Oficial, RFC y Poder 

donde consten sus facultades. 

Seguros 

12. El CLIENTE acepta que es su responsabilidad contratar y pagar un seguro que cubra las 

posibles pérdidas o daños de su carga o embarque. 

Condiciones de Embarque 

13. En caso de no haber contratado con el TRANSPORTISTA o FLETERO el embalaje de las 

mercancías a transportar, es responsabilidad del CLIENTE el adecuado embalaje de la 

mercancía para permitir su carga, transporte y descarga. 

14. Así mismo, en caso de no haber contratado con el TRANSPORTISTA o FLETERO las 

maniobras de carga y descarga de las mercancías a transportar, es responsabilidad del CLIENTE 

proporcionar y pagar tales maniobras. 

Información Relevante de la Carga 



15. Es responsabilidad del CLIENTE revelar al TRANSPORTISTA o FLETERO toda la información 

necesaria para la realización del SERVICIO DE TRANSPORTE, así como para poder generar el 

CFDI de transporte (carta porte), lo cual incluye una adecuada descripción de la mercancía a 

transportar, el nombre del destinatario, la dirección del destinatario etc. 

 

 

Relaciones Comerciales 

16. El CLIENTE, El TRANSPORTISTA o FLETERO, El OPERADOR y Los NEGOCIOS AFINES tienen la 

libertad de iniciar o aceptar cualquier relación comercial, ya sea de manera directa o indirecta 

quedando en todo momento bajo la responsabilidad de las partes involucradas.  

V. Responsabilidades del TRANSPORTISTA 

Declaraciones 

17. El TRANSPORTISTA o FLETERO declara ser un tercero contratista independiente, mismo que 

no es propiedad ni está controlado o guarda alguna relación laboral con Fleterosapp. Por lo 

que el TRANSPORTISTA o FLETERO declara ser el único responsable de la prestación del 

SERVICIO DE TRANSPORTE. 

18. El TRANSPORTISTA o FLETERO declara que en todo momento mantiene el control y gestión 

de su flotilla de autotransporte y de su personal. 

19. El TRANSPORTISTA o FLETERO declara que utiliza los SERVICIOS de la PLATAFORMA 

TECNOLOGICA Fleterosapp bajo su propio riesgo y que deberá utilizar sus conocimientos y 

experiencia para minimizar el mismo pudiendo siempre reservarse el derecho de otorgar el 

servicio cuando considere que es una situación que lo comprometa o lo ponga en algún tipo 

de riesgo. 

20. Que cumple con todo el marco legal aplicable al transporte de Carga o Personas. 

21. Que cumple cabalmente con todas sus obligaciones laborales. 

Documentación 



22. Es responsabilidad del TRANSPORTISTA o FLETERO al darse de alta en la PLATAFORMA 

TECNOLOGICA Fleterosapp proporcionar los siguientes documentos: (I) Nombre o Razón 

Social; (II) En caso de ser Persona Moral el acta constitutiva, en caso de ser Persona Física 

Identificación Oficial; (III) RFC; (IV) Comprobante de Domicilio; (V) En caso de ser Persona Moral 

los siguientes documentos del represente/apoderado legal, Identificación Oficial, RFC y Poder 

donde consten sus facultades. Así mismo Fleterosapp puede solicitar en cualquier momento 

los siguientes documentos de su flota: (I) Fotografía de las placas del vehículo y de los 

remolques; (II) Tarjeta de Circulación de servicio de autotransporte federal emitido por la SCT; 

(III) Fotografías de frente, costado e interiores del área de carga de las unidades de trasporte; 

(IV) licencias de conducir e IFE de los operadores; (V) Seguro de la Unidad; En general, cualquier 

documento necesario para brindar a los CLIENTES la seguridad de que los TRANSPORTISTAS o 

FLETEROS cumplen con los requisitos necesarios como prestadores de servicio. 

Seguros 

23. Tener vigente una póliza de seguro que cumpla con los requisitos establecidos en el 

artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

 

 

Responsabilidades Laborales 

24. Es responsabilidad exclusiva del TRANSPORTISTA o FLETERO, la contratación, condiciones 

de trabajo, capacitación, supervisión y en general de toda la gestión de los empleados que 

tenga a su cargo para realizar el SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA. 

Responsabilidades de las Unidades 

25. El TRANSPORTISTA o FLETERO reconoce y acepta que es su responsabilidad exclusiva y 

deber el tener en óptimo estado y el correcto mantenimiento mecánico de las unidades en las 

que presta el SERVICIO DE TRANSPORTE. 

Cumplimiento de la Ley 



26. El TRANSPORTISTA o FLETERO reconoce y acepta que es de su exclusiva responsabilidad el 

debido cumplimiento de toda la regulación aplicable. Por lo que el TRANSPORTISTA o 

FLETERO reconoce y acepta expresamente hacerse cargo de cualquier reclamo o disputa legal 

relacionado con incumplimientos legales o asuntos relacionados. 

 

 

 

Responsabilidad de la Carga 

27. Es responsabilidad exclusiva del TRANSPORTISTA o FLETERO cualquier perdida o daño que 

sufra la carga, mientras ella este bajo su guaria y custodia, ello en términos del artículo 66 de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Relaciones Comerciales 

28.  El TRANSPORTISTA o FLETERO, El OPERADOR y Los NEGOCIOS AFINES tienen la libertad 

de iniciar o aceptar cualquier relación comercial, ya sea de manera directa o indirecta 

quedando en todo momento bajo la responsabilidad de las partes involucradas.  

 

Subcontratación 

29. Los servicios ofrecidos por los TRANSPORTISTAS o FLETEROS deberán ser prestados por sí 

mismos, y en caso de que se subcontraten los servicios con un tercero, el mismo asumirá toda 

la responsabilidad ante el CLIENTE y deberá siempre informarle al mismo. 

 

VI. SERVICIOS Prestados por Fleterosapp 
30. Los USUARIOS ACEPTAN EXPRESAMENTE Y ENTIENDEN QUE Fleterosapp NO PRESTA 

SERVICIOS DE TRASPORTE DE CARGA o PERSONAS o DE LOGÍSTICA o COMERCIO dichos 



servicios o productos son ofrecidos por TRANSPORTISTAS o FLETEROS o NEGOCIOS AFINES 

que son terceros e independientes, mismos que no son propiedad, ni son controlados o 

guardan alguna relación laboral con Fleterosapp. Por ello, dichos los mencionados mantienen 

en todo momento el control y gestión de su flotilla de autotransporte, así como de su personal. 

 

31. LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Fleterosapp funciona solamente para facilitar el enlace de 

los cuatro principales pilares de la industria que son TRANSPORTE, CARGA, OPERADORES o 

CHOFERES y NEGOCIOS AFINES que ofrecen sus productos o servicios a los tres primeros, 

Fleterosapp organiza la información la hace accesible a sus usuarios para su aprovechamiento. 

32. Es por esto que los USUARIOS reconocen expresamente que Fleterosapp no participa de 

manera alguna en la prestación del SERVICIO DE TRANSPORTE el cual es prestado y es 

responsabilidad exclusiva del TRANSPORTISTA o FLETERO que lo realiza. 

33. Aun cuando Fleterosapp implementa controles para la verificación del estado de la flota de 

los TRANSPORTISTAS o FLETEROS, son solo ellos los que tienen la responsabilidad del estado 

que guardan sus unidades y equipo, así como el cumplimiento de toda regulación aplicable en 

cuanto a normas de seguridad y en general de todos los actos u omisiones en la prestación del 

SERVICIO DE TRANSPORTE. 

34. Los USUARIOS de la PLATAFORMA TECNOLOGICA Fleterosapp entienden y aceptan que 

los acuerdos o negociaciones en cuanto a precios del SERVICIO DE TRANSPORTE o de 

Productos y otros servicios ofrecidos por NEGOCIOS afines  son  determinados libremente por 

las partes interesadas, quedando Fleterosapp completamente fuera de estas negociaciones. 

VII. Descripción del procedimiento 

1. La PLATAFORMA TECNOLOGICA Fleterosapp ofrece: a NEGOCIOS AFINES la posibilidad 

de aparecer en el mapa para ser contactados por cualquier USUARIO. 

 

2. Los USUARIOS pueden participar en FORO público, pueden comunicarse directamente 

entre sí, pueden publicitarse en la sección de noticias. El TRANSPORTISTA o FLETERO 

puede mostrar en el mapa la disponibilidad de sus unidades para así poder ser 

contactados por EL CLIENTE o NEGOCIOS AFINES. 



 

3. El CLIENTE tiene la opción de publicar a través FORO un envío a transportar, o puede 

contactar directamente al TRANSPORTISTA o FLETERO que encuentre disponible y 

empezar la negociación. 

 

4. LOS USUARIOS recibe notificaciones cuando otros USUARIOS están interesados y 

comentan en el mismo tema del FORO o cuando otro usuario le contacta por inbox.  

 

5. El TRANSPORTISTA o FLETERO y el CLIENTE hacen su acuerdo directamente y bajo su 

propia responsabilidad, Fleterosapp no interviene en absoluto en cuanto a precios, 

tiempos de entrega, maniobras, contratación de seguro etc. 

 

 

VIII. Condiciones del SERVICIO DE 

TRANSPORTE  

De las Calificaciones 

35. Los Usuarios aceptan que su contraparte, ya sea un Transportista o Cliente, al terminar el 

SERVICIO DE TRANSPORTE los calificara y podrá dejar un comentario sobre su interacción, el 

cual será público. 

IX. Productos y Servicios Afines 
36. Cualquier producto o servicio que ofrecen los NEGOCIOS AFINES son independientes por 

lo que Fleterosapp no ofrece ningún tipo de garantía. 

37. En lalación a estos PRODUCTOS o SERVICIOS que ofrecen NEGOCIOS o PERSONAS AFINES, 

usted reconoce y acepta que éstos están sujetos a sus propios términos y condiciones. Así 



pues, Fleterosapp no los respalda de manera alguna y por lo tanto no tendrá responsabilidad 

alguna respecto a los mismos. 

X. Manejo de Información 
Los USUARIOS entienden y aceptan que Fleterosapp podrá grabar conversaciones sostenidas 

con los USUARIOS, esto con fines de calidad en el servicio y con la debida advertencia previa a 

la grabación. 

38. El manejo de la documentación o información personal sensible de los USUARIOS que esté 

en posesión de Fleterosapp, que utiliza con el fin de otorgar sus servicios, se regirá conforme al 

AVISO DE PRIVACIDAD, disponible en la página  www.fleterosapp.com 

39. Así mismo, es responsabilidad de los USUARIOS registrar de manera exacta, completa y 

actualizada la información que se le solicita. 

 

 

XI. Notificaciones 
40. Para efectos de cualquier notificación relacionada con los SERVICIOS que Fleterosapp 

ofrece conforme el presente CONTRATO de Términos y Condiciones, se realizarán a través de: 

I) el buzón de notificaciones de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp y/o mediante II) el 

correo electrónico que usted tenga vigente en su perfil de USUARIO.. 

XII. Cuentas de USUARIO 

Titularidad 

41. El uso de los SERVICIOS de LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Fleterosapp requiere que los 

USUARIOS se registren electrónicamente generándose un nombre de USUARIO con su 



respectiva clave de acceso, lo cual le da licencia para el uso de LA PLATAFORMA 

TECNOLOGICA Fleterosapp que es personal e intransferible durante la vigencia de este 

contrato.  

Responsabilidad de acceso 

42. Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad la creación de USUARIO y sus perfiles 

de acceso, así como resguardar sus datos de acceso (Nombre de USUARIO y Contraseña) a la 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp, por tanto, usted es responsable de toda actividad 

llevada a cabo con su cuenta, obligándose al cumplimiento de las obligaciones contraídas por 

el uso de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp. 

XIII. Pagos 
43. Por el uso de las funciones avanzadas de PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp, tales 

como aparecer en el mapa ya sea como TRANSPORTISTA o FLETERO o NEGOCIO AFIN en los 

puntos de interés, el costo y la vigencia serán acordados en su momento y confirmados vía 

correo electrónico. 

Moneda 

44. Los precios y Comisiones serán ser fijados en Moneda Nacional. 

Comisiones 

45. El de comisión por ventas publicitarias será acordada entre Fleterosapp y el vendedor. 

Impuestos 

46. Con motivo del pago de servicios prestados por Fleterosapp, usted reconoce y acepta que 

pueden generarse cargos fiscales según las leyes vigentes. 

 

 



XIV. Jurisdicción 
47. Todas las desavenencias que deriven de este CONTRATO serán resueltas en los tribunales 

de la Ciudad de Linares N.L., por lo que las partes renuncian a cualquier otro fuero que pueda 

corresponderles. 

XV. Políticas de USO 
48. Los Usuarios aceptan sujetarse a las políticas de USO de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Fleterosapp que buscas siempre mantener un ambiente, positivo, sano y de colaboración entre 

los participantes pudiendo y a discreción de Fleterosapp enviar una advertencia cuando lo 

considere necesario y hasta la cancelación del uso de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Fleterosapp en caso de incumplimiento previa advertencia. 

XVI. Confidencialidad 
49. Con motivo del acceso y uso de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp tiene acceso a 

INFORMACIÓN PERSONAL SENSIBLE de terceros, por tanto, usted reconoce que tal 

información tiene el carácter de confidencial y que el uso de esta información está 

expresamente limitada a la realización de los servicios prestados y/o solicitados por usted, en 

tales circunstancias los USUARIOS se comprometen a brindar la protección necesaria a tal 

información de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares. De igual manera, usted acepta que su información sea compartida con un 

CLIENTE o TRANSPORTISTA o Fletero, según corresponda.  

50. Todo uso o divulgación no autorizada expresamente a terceros de información, ya sea por 

negligencia o de manera intencional, está estrictamente prohibida. Por lo que toda violación a 

la presente cláusula de confidencialidad, dará pie a la exigencia de daños y perjuicios, además 

de todas las exigencias y delitos, que en su caso se configuren, por la violación a la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares o a la Ley Federal del 

Derecho de Autor. 

XVII. Propiedad Intelectual 



51. Fleterosapp es dueño de todos los derechos de propiedad intelectual que incluyen LA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp, páginas web, aplicaciones móviles, aplicaciones de 

escritorio, páginas en redes sociales; Así como las marcas comerciales y de servicio, nombres 

comerciales, logotipos, nombres de dominio, eslogan, imagen comercial y corporativa. Por 

tanto, los USUARIOS reconocen y aceptan expresamente que Jose Jorge Manuel Ancer Chapa, 

es propietario de todos los derechos, por lo que sin un acuerdo de licencia por escrito  no 

pueden hacer uso de las marcas, eslogan, o la PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp, salvo 

para lo expresamente permitido en el presente Contrato. 

. 
52. Los USUARIOS tienen prohibido modificar de cualquier manera el contenido y software 

propiedad de Fleterosapp. 

 

 

Contribución no solicitada 

53. En caso de que usted decida hacernos llegar algún comentario, sugerencia o colaboración 

que considere valiosa para mejorar los SERVICIOS o la PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Fleterosapp, usted acepta expresamente que tal colaboración al comunicarla a Fleterosapp 

cede cualquier derecho que en su caso pudiera existir con motivo de dicha colaboración, 

pudiendo Fleterosapp utilizarla  en cualquier momento para mejorar PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA Fleterosapp. 

Identificación 

54. Como ha quedado establecido en el presente CONTRATO, Fleterosapp no presta directa ni 

indirectamente el SERVICIO DE TRANSPORTE, ni está involucrado de ninguna manera en las 

transacciones entre USUARIOS, por tanto, bajo ninguna circunstancia usted podrá ostentarse 

como representante o parte de Fleterosapp, ni podrá utilizar de ninguna manera nombres, 

marcas, slogans o logotipos que pertenezcan a la PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp. 

XVIII. Seguridad 



55. Los USUARIOS entienden y aceptan que a pesar de los esfuerzos de seguridad informática 

que Fleterosapp realiza, tales como el uso comunicaciones atreves del protocolo Secure 

Sockets Layer (SSL) de 128 bits, Fleterosapp no garantiza de ninguna manera la seguridad de la 

información. 

56. Por otra parte, los USUARIOS aceptan y entienden los riesgos inherentes a la transmisión 

de su INFORMACIÓN PERSONAL SENSIBLE a otro USUARIO, lo cual, podría comprometer su 

seguridad personal o la seguridad de la carga a transportar. Ello a pesar de los esfuerzos de 

Fleterosapp por brindarle la mayor cantidad de información fidedigna sobre su contraparte en 

la operación de transporte de carga. 

XIX. Garantía 

De los SERVICIOS Prestados por Feterosapp 

57. Usted es responsable de acceder con el hardware y software compatible y mantenerlo 

actualizado para el correcto acceso y uso de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp. Así 

mismo, usted acepta y entiende que a pesar de los esfuerzos por mantener la estabilidad y 

funcionalidad de la plataforma, Fleterosapp no garantiza la disponibilidad absoluta de la 

misma. 

Del SERVICIO DE TRANSPORTE 

58 Dado que usted reconoce y acepta que Fleterosapp no presta el SERVICIO DE TRANSPORTE  

ni toma de ninguna forma posesión o custodia de la carga o envios a transportar o está 

involucrado de alguna manera en la transacción entre CLIENTES y TRANSPORTISTAS. 

Fleterosapp no tiene ningún control sobre la calidad, seguridad y en general sobre ninguna de 

las condiciones en las que se presta el SERVICIO DE TRANSPORTE, por tanto, Fleterosapp no 

garantiza de ninguna manera: 

• La capacidad de pago de los CLIENTES para cubrir costos, que deban ser acordados y  

cubiertos directamente entre CLIENTE y TRANSPORTISTA en base a sus respectivas 

políticas operativas. 

 

 



• La validez o existencia de la propiedad, licencias, permisos, seguros y registros de la 

carga o envíos que sean responsabilidad del CLIENTE, y en general la capacidad de los 

CLIENTES para enviar cualquier mercancía. 

 

 

• La validez o existencia de licencias, permisos, seguros y registros que sean 

responsabilidad del TRANSPORTISTA o FLETERO, y en general de la capacidad del 

TRANSPORTISTA o FLETERO para cumplir satisfactoriamente el SERVICIO DE 

TRASPORTE. 

 

 

• La seguridad o integridad de la Carga 

 

 

• La identidad de los USUARIOS. 

 

 

• La exactitud de lo declarado por los USUARIOS. 

XX. Modificaciones 
59. Nos reservamos el derecho unilateral a modificar en cualquier momento el presente 

acuerdo de Términos y Condiciones. Modificaciones que entraran en vigor al momento de su 

publicación en la página de Fleterosapp.com. Por ello, le sugerimos revisar con frecuencia este 

documento, en todo caso, si consideramos que los cambios hechos son sustanciales, 

Fleterosapp se esforzará en notificarle esta situación con antelación a que entren en vigor 

dichos cambios. Por ello el acceso o uso de la PLATAFORMA TECNOLÓGICA Fleterosapp, una 

vez que entren en vigor dichos cambios, implica una aceptación tácita de los nuevos Términos 

y Condiciones. 



XXI. Terminación 
60. La violación de los USUARIOS a cualquiera de los presentes Términos y Condiciones, dará 

pie a que Fleterosapp de manera unilateral termine la relación contractual, sin ninguna 

responsabilidad, ello sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones que sigan subsistentes y 

de las penalizaciones civiles o penales que puedan existir. 

61. Fleterosapp se reserva el derecho unilateral de dejar de brindar sus SERVICIOS o denegar el 

acceso de manera total o parcial a un USUARIO en particular o en general a todos los 

USUARIOS, sin ningún aviso previo y por cualquier circunstancia, sin que esto implique alguna 

responsabilidad para Fleterosapp. 

XXII. Conservación del CONTRATO 
62. En caso de que cualquiera de las disposiciones establecidas en los presentes Términos y 

Condiciones o CONTRATO se llegara a considerar ilegal o nula, se tendrá por no puesta, por lo 

que el resto de disposiciones estarán vigentes y seguirán rigiendo la relación contractual entre 

Fleterosapp por una que, en la medida de lo posible, tenga un efecto similar a la disposición 

declarada ilegal o nula. 

XXIII. Otras Condiciones 
63. Se podrán aplicar condiciones suplementarias a los descritos en este CONTRATO, cuando 

Fleterosapp realice eventos, promociones o alguna otra actividad particular en las que apliquen 

condiciones específicas, las cuales se le comunicarán previamente a la realización de tales 

actividades. En caso de que exista algún conflicto las condiciones suplementarias primarán 

sobre los presentes Términos y Condiciones. 

XXIV. Contacto 
64. Para mayor información o si usted tiene alguna duda o pregunta sobre este CONTRATO, no 

dude en comunicarse a jancer@fleterosapp.com  

Última modificación: 10 de octubre de 2017  

 

mailto:jancer@fleterosapp.com


[1] Ver definiciones del Capítulo II 

[2] Todo comentario despectivo, falto de respeto o con groserías será eliminado, pudiendo 

causar la baja del USUARIO que lo haya emitido 

 

https://www.sendengo.com/legal/terminosycondiciones%231
https://www.sendengo.com/legal/terminosycondiciones%232
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