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 El material contenido en www.grupouma.com (en adelante el “Sitio Web”), tiene por objetivo 
informar al público en general de los planes y servicios que se ofrecen a través de este. GRUPO 
MotoMAS realiza los esfuerzos razonables para que toda la información publicada en su(s) 
página(s) Web sea clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, comprobable, 
confiable, precisa, idónea y permanezca dentro de los estándares de calidad que permitan 
garantizarles a los consumidores el acceso a una información adecuada, no obstante, al 
acceder, navegar o usar el Sitio Web, Usted acepta que:  
1. Ha leído, comprendido y aceptado el contenido del presente “Disclaimer de 
Responsabilidad”.  
 
2. El Sitio Web, no se hace responsable por los usos que se le dé a la información y/o 
documentos proyectados en el Sitio Web, ni garantiza que la información ingresada o que es 
transmitida utilizando su servicio sea completamente (100%) segura, con lo cual el usuario 
corre su propio riesgo al visitar y acceder al Sitio web.  
 
3. El Sitio Web es titular de todos los derechos sobre el software de la página web. Toda la 
información compartida a través del Sitio Web será propiedad (industrial e intelectual) 
exclusiva del Sitio Web, por lo cual, éste último será libre de reproducir, usar, divulgar y 
distribuir las transmisiones a terceros, además, será libre de usar cualquier idea, concepto, 
conocimiento o técnica contenida en dicha información para cualquier propósito que incluya, 
entre otros, desarrollar, fabricar o comercializar productos que incorporen dicha información.  
 
4. Los materiales de este Sitio Web están protegidos por derechos de autor, por lo cual, no 
puede ser copiada, reproducida, recopilada, cargada, publicada, transmitida, distribuida o 
utilizada. Usted tiene prohibido apropiarse de dicha información sin previa autorización 
escrita de GRUPO MotoMAS, y cualquier uso no autorizado de los productos y servicios 
propios e información protegida de copyright podría violar la normatividad vigente e implicar 
el tomar las acciones legales pertinentes; no obstante, a lo anterior, cualquier material que 
esté disponible para su descarga, el acceso, o cualquier otra utilización se rige por los 
términos, condiciones y avisos que contenga dicho material.  
 
5. El Sitio Web puede recopilar información de los visitantes, la cual, no es de identificación 
personal, pero incluye información sobre el sistema operativo del visitante, el navegador, el 
nombre de dominio y las páginas web específicas desde las cuales accede o lo visita. El Sitio 
Web solo recopila esta información en conjunto y la usa para realizar mejoras en la página 
web y para los fines previstos en su Política de Tratamiento de Datos Personales y Privacidad 
de Grupo MotoMAS, disponible en www.motomascr.com.  
 
6. Cuando se visita el Sitio Web puede almacenar cierta información en la computadora del 
visitante en forma de "cookie" o archivo similar. Estos archivos permiten adaptar un sitio web 
para reflejar las preferencias históricas o enumeradas de un cliente. La mayoría de los 
navegadores web permiten a los usuarios web ejercer control sobre dichos archivos en sus 
computadoras al borrarlos, bloquearlos o notificar al usuario cuando dicho archivo está 
almacenado. Los visitantes del Sitio Web deben consultar las instrucciones de su navegador 
para conocer esas funciones.  
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7. En ningún caso el Sitio Web aceptará material que pueda ser considerado como ofensivo, 
sexista, racista, discriminatorio, obsceno, en general, aquellos que atenten con los derechos de 
los particulares. Por lo cual, Usted tiene prohibido publicar o transmitir al Sitio Web material 
ilegal, amenazante, calumnioso, difamatorio, obsceno o cualquier otro material que pueda dar 
lugar a cualquier responsabilidad civil o penal. Usted es el único responsable del contenido de 
cualquier comentario que realice.  
8. El Sitio Web puede contener información, publicidad y esquemas de ciertos bancos, 
instituciones financieras, compañías financieras no bancarias, financieros individuales, 
subdistribuidores, etc. En la mayor medida permitida por la normatividad aplicable vigente. El 
Sitio Web niega la corrección, viabilidad, disponibilidad, comerciabilidad o adecuación de 
dicha información, publicidad y esquemas; y declara que los bancos, instituciones financieras, 
compañías financieras no bancarias, financieros individuales, subdistribuidores, etc., no son 
su agente, socio o elemento fundamental y por ende, no ofrece ninguna garantía en 
representación o a nombre de cualquiera de los bancos, instituciones financieras, compañías 
financieras no bancarias, financiadores individuales, subdistribuidores, etc.  
 
9. El Sitio Web no garantiza ni se hace responsable de que, tanto los sitios web que administre 
dentro del alcance del programa como cualquier otro sitio web vinculado, estén libres de virus 
u otros materiales destructivos que puedan producir alteraciones en el sistema informático 
(software y hardware) del usuario registrado en el programa del Sitio Web. Así mismo, no 
garantiza que el usuario registrado podrá acceder a los sitios web administrados por el Sitio 
Web, por lo que no será responsable de los daños sufridos por el usuario registrado como 
resultado de no poder acceder a dichos sitios web.  
 
10. En ningún caso el Sitio Web será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, 
incidental, especial, consecuente o de cualquier tipo, incluidos, entre otros, que surjan o estén 
relacionados con el uso o rendimiento del Sitio Web, así como del retraso o la imposibilidad 
de usar el Sitio Web o servicios relacionados.  
 
11. La información publicada en el Sitio Web está sometida a cambios y/o actualizaciones 
permanentes, por lo cual, el Sitio Web y/o sus respectivos proveedores/afiliados pueden 
realizar mejoras y/o cambios en el Sitio Web en cualquier momento y sin responsabilidad 
alguna de lo anterior. Usted acepta estar sujeto a dichas revisiones.  
 
12. El Sitio Web se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones contenidos en el 
presente Disclaimer de Responsabilidad y bajo los cuales se ofrece el Sitio, incluidos, entre 
otros, los cargos asociados con su uso. Usted es responsable de revisar periódicamente los 
términos y condiciones a los que está sujeto.  
 
13. El Sitio Web se reserva el derecho a prohibir o restringir el acceso a los servicios en 
cualquier momento.  
 
14. El Sitio Web se reserva el derecho de limitar las ventas, incluido el derecho de prohibir las 
ventas a revendedores.  
 
15. El Sitio Web puede contener servicios de tablones de anuncios, áreas de chat, grupos de 
noticias, foros, comunidades, páginas web personales, calendarios y/u otras instalaciones de 
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mensajes o comunicaciones diseñadas para permitirle comunicarse con el público en general 
o con un grupo (colectivamente, "Servicios de comunicación"), usted acepta usar los Servicios 
de comunicación solo para publicar, enviar y recibir mensajes y material que sea apropiado y 
esté relacionado con el Servicio de comunicación en particular. De manera enunciativa, sin 
llegar a ser una limitación, usted acepta que, al usar un Servicio de comunicación, no:  
a. Difamará, abusará, acosará, acechará, amenazará o violará los derechos legales (como los 
derechos de privacidad y publicidad, etc.) de otros.  
b. Publicará, cargará, distribuirá o difundirá cualquier tema, nombre, material o información 
inapropiada, profana, difamatoria, infractora, obscena, indecente o ilegal.  
c. Cargará archivos que contengan software u otro material protegido por las leyes de 
propiedad intelectual (o por los derechos de privacidad de publicidad) a menos que usted sea 
el propietario o controle los derechos de este o haya recibido todos los consentimientos 
necesarios.  
d. Anunciará u ofrecerá, venderá o comprará bienes o servicios para cualquier propósito 
comercial, a menos que dicho servicio de comunicación permita específicamente dichos 
mensajes.  
e. Realizará o enviará encuestas, concursos, esquemas piramidales o cartas en cadena.  
f. Descargará cualquier archivo publicado por otro usuario de un servicio de comunicación 
que usted conozca, o razonablemente debería saber, que no puede distribuirse legalmente de 
esa manera.  
g. Falsificará o eliminará cualquier atribución de autor, avisos legales u otros avisos 
apropiados o designaciones o etiquetas patentadas del origen o fuente del software u otro 
material contenido en un archivo que se carga.  
h. Restringirá o inhibirá a cualquier otro usuario de usar y disfrutar los servicios de 
comunicación.  
i. Violará cualquier código de conducta u otras pautas que puedan ser aplicables para 
cualquier servicio de comunicación en particular.  
j. Recopilará información sobre otros, incluidas las direcciones de correo electrónico, sin su 
consentimiento escrito.  
k. Violará las leyes o regulaciones aplicables.  
 
 
16. El Sitio Web se reserva el derecho en todo momento de divulgar cualquier información 
que sea necesaria para satisfacer cualquier ley, regulación, proceso legal o solicitud 
gubernamental aplicable, o de editar, negarse a publicar o eliminar cualquier información o 
material, en su totalidad o en parte, a exclusivo criterio del Sitio Web.  
 
17. A menos que se especifique lo contrario en este documento, este acuerdo constituye el 
acuerdo completo entre el usuario y el Sitio Web y reemplaza todas las comunicaciones y 
propuestas anteriores o contemporáneas a este, ya sean electrónicas, orales o escritas, entre 
el usuario y el Sitio. Una versión impresa de este acuerdo y de cualquier notificación dada en 
forma electrónica será admisible en procedimientos judiciales o administrativos basados en o 
relacionados con este acuerdo en la misma medida y sujeto a las mismas condiciones que 
otros documentos y registros comerciales originalmente generados y mantenidos en forma 
impresa.  
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18. Usted es responsable de pagar el monto total adeudado por su compra, incluidos los 
impuestos aplicables, los gastos de envío y otros cargos evaluados por el fabricante o 
distribuidor. Con respecto a los impuestos aplicables, el fabricante o distribuidor le informará 
posteriormente sobre la cantidad exacta de impuestos adeudados por su compra.  
 
19. Las presentes términos y condiciones de uso, su contenido y formación se rigen por la 
legislación guatemalteca, si el usuario accede, navega o utiliza los servicios del Sitio Web, 
significa que ha leído, entendido y aceptado los términos, condiciones y avisos antes 
expuestos, no obstante, si no está de acuerdo con alguno de nuestros descargos, tiene la 
opción de no proporcionar ninguna información personal, o no hacer uso del Sitio Web. El 
Sitio Web se le ofrece condicionado a su aceptación sin modificación de los términos, 
condiciones y avisos aquí contenidos.  
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD POR COMUNICACIÓN IMPRESA  
A. CLÁUSULAS GENERALES  
 
Los detalles específicos de este documento o cualquier otra forma de comunicación impresa 
que posea no se aplican a ningún producto en particular suministrado u ofrecido para la 
venta. Los fabricantes se reservan el derecho de variar cualquier especificación, incluidos los 
colores y el precio, con o sin previo aviso en los momentos que se consideren apropiados. 
Tenga en cuenta que las interacciones mayores y menores pueden estar involucradas. Esta 
publicación no constituirá, bajo ninguna circunstancia, una oferta a ningún individuo.  
En ningún caso, nuestro concesionario será responsable de ningún daño, incluidos los daños 
especiales, indirectos, incidentales o consecuentes, que surjan o estén relacionados con el uso 
o el rendimiento de este documento o cualquier otra comunicación impresa a la que pueda 
acceder o su uso del contenido, incluso si se informa de la posibilidad de tales daños.  
B. RECLAMACIONES  
Los clientes deben tener en cuenta que las cifras de consumo de combustible que se 
proporcionan aquí son resultados obtenidos por Bajaj Auto Limited y/o Grupo MotoMAS en 
las condiciones de prueba estándar. Todas estas pruebas se llevan a cabo en una carretera de 
prueba rodante utilizando una versión estándar del vehículo con un solo conductor y sin 
equipo adicional u opcional. El consumo real de combustible puede variar según la forma en 
que conduce, el mantenimiento del vehículo, el clima, las condiciones de la carretera, la 
presión de los neumáticos, la instalación de accesorios, el peso de la carga, el conductor y el 
pasajero, y otros factores imprevistos.  
Acepta que si sigue adelante y realiza una compra o realiza cualquier tipo de transacción, ya 
sea por pago o no, lo hará enteramente basándose en su propia habilidad y criterio y no en el 
de nadie más.  
C. COPYRIGHT Y MARCA COMERCIAL  
Todo el contenido publicado o accesible a través de esta comunicación impresa está protegido 
por derechos de autor. El Contenido y los derechos de autor en el Contenido son propiedad o 
están controlados por Bajaj Auto Limited, Grupo MotoMAS o nuestros proveedores de 
contenido. Solo puede usar o reproducir el Contenido para su propio uso personal y no 
comercial. El Contenido no puede ser utilizado, reproducido, transmitido, publicado o 
retransmitido sin el permiso previo por escrito del Titular de los derechos de autor. Debe 
cumplir con todos los avisos de copyright, la información y las restricciones contenidas en 
cualquier Contenido en este sitio web o acceder a él y mantener dichos avisos en el Contenido.  
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Los nombres asociados con los productos, servicios, socios y proveedores mencionados en 
este Sitio Web pueden ser marcas comerciales de Bajaj Auto Limited o Grupo MotoMAS, sus 
afiliados o socios comerciales. No debe utilizar ninguna marca comercial que se muestre en el 
Sitio Web sin el consentimiento expreso por escrito del propietario correspondiente de la 
marca comercial.  
D. CONDUCCIÓN SEGURA  
Lea el manual del propietario a fondo. Conozca su máquina y sus capacidades. La 
concentración ayuda a la anticipación. Observe los movimientos de otros usuarios de la 
carretera mientras conduce su vehículo. Frene bien dentro del tiempo. Use un kit de buena 
calidad y equipo de conducción y evite viajar después de consumir alcohol.  
La buena cortesía de conducción se asocia con un conductor experto y bueno. 


