CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA APLICACIÓN BIKE
METER
Lea atentamente la siguiente información cuya aceptación es imprescindible para la
utilización y uso de la Aplicación Bike Meter.
Bike Meter APP (en adelante Bike Meter o Bike Meter APP), como prestadora de sus
servicios en la Aplicaciónes Bike Meter APP, Bike Meter SMS y página Web:
https://bikemeter.app, establece su domicilio social en España en C/ Jesus
Dominguez, 3 Planta 1ª / 18800 BAZA (Granada), provista de: NIF Nº:
ES52515261M.
RESPONSABILIDADES:
La Aplicación Bike Meter puede ser usada en Deportes de Bicicletas, Deportes de
Riesgo (Descensos en Bicicletas, Saltos, ect.) y como tal verse implicada en
situaciones de Peligro - Accidentes y como consecuencia activar el Protocolo de envio
de los Mensajes SMS de Alerta Accidente y que estos no sean enviados
correctamente, bien por el fallo de configuración del Usuario a la hora de introducir
los Datos, bien por fallo en la conexión a Internet necesaria para el correcto envio o
bien por el fallo de las aplicaciones o web. Para ello te damos 2 Creditos - SMS de
prueba para que tengas todo configurado correctamente y tus pruebas realizadas.
Esto quiere decir que el único responsable del uso de los Datos, el mal
funcionamiento de envio Mensajes SMS de Alerta Accidente ofrecidos por el Bike
Meter APP es el Usuario - Cliente final. Siempre el Usuario - Cliente es el responsable
de verificar todos los Datos ofrecidos por el Bike Meter APP y bajo su responsabilidad
hacer el buen uso que necesite para su máxima seguridad.
Así que Bike Meter queda excluida de cualquier tipo de reclamación de seguridad,
peligro o accidente que pueda tener el Usuario - Cliente en el uso de la Aplicación
Bike Meter APP, Bike Meter SMS, página web y sus Componentes. Siempre el Usuario
es el responsable de sus Actos derivados de la utilización de la Aplicación Bike Meter
APP, Bike Meter SMS, página web y sus Componentes.
Al Aceptar estas Condiciones tambien Aceptas el no pedir ninguna Responsabilidad de
tus Actos o mal uso de la aplicación Bike Meter APP a la empresa Bike Meter APP y
sus colaboradores.
GARANTÍAS:
Siendo consecuentes con el alto nivel de calidad con el que ha sido diseñado el Bike

Meter APP, posee una Garantía total frente a cualquier defecto de diseño o de los
materiales utilizados en la misma.
Nota. La reposición de Garantía está sujeta a las condiciones que se indican a
continuación:
El Bike Meter APP es amparado por la Garantía Total contra cualquier defecto de
diseño o material, de forma que los Clientes - Usuarios tendrán derecho a todas las
actualizaciones siempre que el defecto tenga su origen directo en el diseño, utilizado
en la misma por Bike Meter.
La Garantía Total no ampara los defectos provenientes del desgaste o de la mala
conservación y/o mala utilización del Bike Meter APP por el Cliente - Usuario.
Como tal el Bike Meter APP tiene una Garantía de por Vida.
Tiempos de Garantía:
En la Aplicación Español > Usuario, tenemos la parte: “DÍAS USO” y “HORAS USO”.
Todos estos Datos están basados desde el primer Día que se conecta la Aplicación
Bike Meter APP con la Base de Datos, por ello es obligatorio el tener Conexión a
Internet la primera vez que se conecta, para que el Bike Meter APP pueda conectar
con la Base de Datos, registrar la fecha de inicio y poder tomar – trabajar con estos
Datos.
En “DÍAS USO” nos indica los Días de uso que tenemos con el Bike Meter APP.
En “HORAS USO” nos indica las Horas Totales de uso que hemos tenido desde el
Cronometro del Bike Meter APP.
Esto quiere decir, que si por ejemplo compras la Aplicación en una fecha determinada
y ha trascurrido por ejemplo 1 mes hasta que te conectas por primera vez, la
Garantía te comienza el primer Día de Conexión que nos queda registrado en la Base
de Datos del Bike Meter APP.
Siempre la Garantía nos la va a marcar la primera Fecha de Conexión con la Base de
Datos que queda registrada en esta.
La Aplicación BIKE METER se somete a distintos tipos – plazos de Garantías:
Garantía de los Sensores:
Si has adquirido o comprado algun tipo de Sensor desde la Tienda Online de Bike
Meter APP desd: https://bikemeter.app/es/tienda tus Sensores se someten a las
Condiciones de la Tienda Online de Bike Meter APP.
DEVOLUCIONES:
Bike Meter APP es un producto consumible - aplicación, el cual compras a través de
Google Play y por lo cual NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, siempre tienes el derecho
de actualizar tu Bike Meter APP si no funciona correctamente.

RECLAMACIONES:
Todas las Reclamaciones posibles hay que hacerlas escribiendo un Email a :
info@bikemeter.app indicando su problema, causas y otros. Bike Meter APP le
contestara lo más rápido posible y le ayudará a solucionar el problema.
DERECHOS DEL CLIENTE:
Obtener siempre todas las últimas actualizaciones – cambios de mejora del Bike
Meter APP, Bike Meter SMS y Web: https://bikemeter.app
Confidencialidad y seguridad de los datos personales del cliente de conformidad con lo
establecido en la legislación española vigente sobre protección de datos. No difusión,
transmisión o publicación de los datos de los clientes sin su expreso consentimiento.
No recibir correos electrónicos promocionales ni publicitarios salvo expreso
consentimiento del cliente.
Consultar, modificar y borrar los datos personales del cliente que obren en la base de
datos de Bike Meter APP a petición del cliente.
Acceder gratuitamente a las secciones abiertas de la página web de Bike Meter APP.
OBLIGACIONES DEL USUARIO/CLIENTE:
Conservar sus claves personales con la debida diligencia. Utilizar la información
publicada por Bike Meter APP exclusivamente por el cliente estrictamente dentro de la
relación comercial personal pretendida. No reproducir, enajenar o disponer de la
información publicada por Bike Meter APP en todos sus contenidos sin permiso
expreso de ésta. Utilizar fielmente el servicio de compras facilitado por Bike Meter
APP en su página web, absteniéndose de manipular los contenidos de su página web,
o interferir en sus medios informáticos a través de virus u otras conductas prohibidas
en Derecho. Respetar el pacto de compra una vez aceptado el pedido, con el oportuno
pago del precio concertado.
Una vez comprada la aplicación Bike Meter APP no pasarla a terceros y poder dañar el
interes económico de Bike Meter APP.
DERECHOS DE BIKE METER:
Conservar, modificar o suspender la Aplicación Bike Meter APP, Bike Meter SMS y
Web: https://bikemeter.app sin previo aviso.
Suspender - Bloquear al Usuario en la aplicación Bike Meter APP debido al mal uso,
mala publicidad sin causa aparente, amenazas o daños contra Bike Meter APP, mala
publicaciones en Redes Sociales, no cumplir estas Condiciones en cualquier causa y
otros motivos que sean evaluados por Bike Meter APP.
Política de precios: Bike Meter APP se reserva en cada momento y unilateralmente la
modificación del precio (en alto o bajo) del Bike Meter APP y servicios ofertados a
través de Goolge Play o de su página web. Para garantizar al cliente la certeza y
seguridad del precio de sus productos, éste será el vigente en la publicidad
coincidente con el momento de formalizar el pedido - compra.

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, le informamos que los datos personales
facilitados por usted se incorporarán a un fichero automatizado de Bike Meter APP, la
finalidad de los mismos es poder prestarle todo tipo de servicio sin necesidad de
cumplimentar nuevamente dichos datos. Usted tiene derecho a acceder, cancelar o
rectificar los datos que le correspondan recopilados en dicho fichero.
Bike Meter APP garantiza la más estricta confidencialidad en la recogida y tratamiento
de los datos personales proporcionados por nuestros clientes. En cumplimiento de la
Ley Orgánica 15/99 del 13 de Diciembre de 1.999 sobre Regulación del Tratamiento
Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), nuestros clientes podrán
en cualquier momento acceder a sus datos, así como modificarlos, rectificarlos,
cancelarlos o revocar el consentimiento de cesión de los mismos, en los términos
establecidos por dicha ley. Los datos proporcionados serán empleados únicamente
para utilización interna de Bike Meter APP y no serán puestos a disposición de
terceras partes.
Bike Meter APP se compromete a no utilizar los datos personales de sus clientes o
usuarios para fines distintos ajenos al objeto de la contratación de los servicios que
presta, asegurando mediante medidas apropiadas la confidencialidad de los mismos,
su pérdida o alteración y el acceso no autorizado a dichos datos.
Bike Meter APP declara y garantiza la completa sumisión y cumplimiento efectivo de
los procesos de garantía y seguridad contenidos en la Ley de Protección de Datos LO
5/93 de 29 de octubre de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal.
Puede ver nuestra Politica de Confidecialidad - Privacidad - Cookies desde:
https://bikemeter.app/es/biker/privacidad-cookies
SERVICIO DE MENSAJES DE BIKE METER APP:
El Usuario - Cliente acepta el uso de Mensajeria - Centro de Comunicación del Bike
Meter App a traves de la aplicación y desde la parte Español > Mensajes.
Siempre como Usuarios se nos va a comunicar cualquier Actualización, cualquier
cambio importante, ofertas, novedades, noticias y otros usos o tipos de
Comunicaciones - Notificaciones, las cuales es obligatorio por el Usuario: ver - visitar
para que el sistema no le vuelva a mandar mas Notificaciones hasta nuevos cambios.
JURISDICCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Ambas partes, con expresa renuncia a su fuero propio, se someten expresamente a
los Juzgados de BAZA /GRANADA para dirimir las controversias que se susciten
derivadas de las transacciones y relaciones contractuales sometidas a las presentes
condiciones generales de la contratación.
CONTACTO:
Si le queda alguna duda por favor contacte con el teléfono 958 700828 o 659 672055
en horario comercial de lunes a viernes de 10h. / 14 h y de 17h. / 20h. - bien en
info@bikemeter.app y le aclararemos todo lo que usted necesite.

También puede contactar desde nuestra página web en:
Español: https://bikemeter.app/es/contacto
El Bike Meter está sometido también a las Condiciones de la Tienda Online que puede
ver y descargar desde:
https://bikemeter.app/es/biker/condiciones-tienda

