TÉRMINOS Y CONDICIONES
Bienvenido al sitio web www.dinamotos.mx, éste sitio es propiedad de
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS, S.A. DE C.V. El presente aviso regula el
contenido y uso de los servicios en el sitio de internet de quien en adelante se le denominará
DINAMO. Al acceder y explorar el sitio usted acepta, sin limitaciones ni condiciones, los
Términos y Condiciones que se establecen a continuación, los cuales tienen como finalidad
regular el uso de este sitio web que DINAMO pone a disposición de Usted.
El uso que Usted haga de este sitio web, por sí mismo o por conducto de un tercero, le
atribuye la calidad de usuario e implica la aceptación plena, total y absoluta de todas y cada
una de las condiciones generales de este sitio web.
1.- Acceso y uso del contenido
Para accesar al sitio web de DINAMO, el usuario es responsable de contar con un
equipo que tenga conexión a internet y por lo tanto es responsable de los costos derivados
de esta conexión.
Los materiales que se muestran en el sitio son propiedad de DINAMO o están
utilizados con su autorización. El uso de estos materiales por el usuario o por un tercero a
través del usuario está prohibido, El uso de imágenes sin autorización puede violar las leyes
de copyright, leyes de marcas, leyes de privacidad y publicidad y leyes civiles y penales.
2.- Limitación de responsabilidad
Usted usará este sitio web bajo su propio riesgo, DINAMO no garantiza la
funcionalidad ni seguridad (como la ausencia de virus informáticos, o algún otro elemento
peligroso) de este sitio web. Ni DINAMO, ni ningún otro tercero relacionado que participe en
la creación, soporte, hosting y otras operaciones de este sitio web serán responsables ante
Usted o ante algún tercero, en caso de producirse daños (incluidos, entre otros, daños a su
computadora personal, teléfono inteligente, tablet o red, independientemente de que ese
daño sea directo o indirecto) o reparaciones, u otros costos que puedan surgir del acceso o
el uso (o la incapacidad de acceso y uso) de este sitio web.
3.- Garantía de contenido
Este sitio web está creado con un propósito informativo. Por lo que le informamos que
todas las imágenes fotográficas y de video, internas y externas, de los productos contenidos
en este sitio web así como sus colores, solo son ilustrativas y de referencia, por lo que
pueden percibirse de diversas formas dependiendo del tipo de monitor, configuración de red
y capacidad del sistema operativo del dispositivo por el cual visualiza este sitio web; en caso
de inexactitud o insuficiencia en la información descrita en este sitio web, DINAMO
recomienda verifique con su agencia DINAMO mas cercana para obtener información precisa
sobre los productos previo a la compra del producto de su elección.

Nada de lo contenido en este sitio puede o deberá ser considerado como una compraventa, ni como promesa de compra-venta, ni como una declaración unilateral de la voluntad,
ni como cualquier tipo de operación mercantil por parte de DINAMO, por lo que no resultan
aplicables las disposiciones del Código de Comercio relativas al comercio electrónico ni
cualquier otro tipo de disposición.
4.- Disponibilidad de los Productos
Alguno o algunos de los modelos de las motocicletas y accesorios, anunciados y
contenidos en este sitio web, pueden no estar disponibles en su localidad. La referencia a
dichos productos o servicios en el presente Sitio no implica ni garantiza que dichos productos
o servicios estarán disponibles en cualquier momento en su localidad, por lo que le
recomendamos que se ponga en contacto con la agencia DINAMO mas cercana, para
verificar las existencias.
La disponibilidad de unidades seminuevas se limita a la agencia que las mantiene en
exhibición; si el usuario consulta una unidad seminueva en la agencia de Saltillo, solamente
la podrá adquirir en esta localidad.

5.- Formato de precios
El formato en que se muestran los precios de DINAMO puede verse afectado por
diferencias en las versiones y configuraciones de los navegadores. El formato correcto de
precios es el siguiente:
A) Formato correcto$ 5,880 (Cinco mil ochocientos ochenta pesos).
B) Formato incorrecto $5.880 (La configuración de algunos navegadores puede alterar el
formato cambiando la coma por un punto en la separación de los millares).
Los montos de las cotizaciones mostradas, así como los precios y promociones de los
productos contenidos en este sitio web, aplican únicamente para productos comercializados
en territorio de los Estados Unidos Mexicanos y son precios sugeridos al público en general,
por lo que dichos precios son expresados en moneda nacional, y no incluyen costos de
accesorios y beneficios adicionales que contemplan algunos de nuestros modelos, ni ningún
otro servicio; en consecuencia los precios y cotizaciones mostradas son meramente de
carácter informativo y están sujetos a cambio sin previo aviso y no representan el precio de
venta final del producto.

6.- Modificaciones y Terminación
DINAMO puede, en cualquier momento y a su absoluta y total discreción, modificar
total o parcialmente, los Términos y Condiciones de este sitio y sin necesidad de dar aviso al
usuario; de realizar correcciones, adiciones, mejoras o modificaciones al contenido,
presentación, información, servicios y demás elementos del sitios web sin que ello de lugar ni
derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni que lo mismo implique reconocimiento de
responsabilidad alguna a favor del usuario; por lo que le recomendamos que consulte los
Términos y Condiciones cada vez que use este sitio web. Si usa este sitio web después de
que se hayan modificado los Términos y Condiciones, se considerará que Usted ha aceptado
los Términos y Condiciones modificados

