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1. Objeto 

1.1. Las presentes Condiciones Comerciales Generales regulan la relación jurídica del usuario, 
generalmente el conductor de un vehículo industrial, con el operador de la aplicación MAN 
Driver, MAN Truck&Bus AG, Dachauer Str. 667, D-80995 Múnich («MANT&B»).  

1.2. La aplicación MAN Driver es una aplicación móvil gratuita que ofrece al usuario (conductor) 
diferentes funciones para ayudarlo en su actividad antes del inicio de la marcha y en las 
paradas (descansos, averías, etc.) (por ejemplo, control del vehículo antes de la salida, 
instrucciones breves para vehículos de la marca MAN, llamada de emergencia Mobile24 en 
caso de avería). Encontrará una explicación detallada de las funciones de la aplicación MAN 
Driver en la descripción del servicio, en www.digital.man/driverapp 

1.3. La aplicación MAN Driver, además del almacenamiento solo local de los datos generados a 
través de la aplicación en el terminal móvil del usuario, permite también el intercambio de 
datos entre el usuario y su cliente o la empresa para la que trabaja, siempre y cuando utilice 
los correspondientes servicios de MAN T&B necesarios para ello.  

1.4. Nota importante: en caso de que el usuario transmita datos personales a su cliente o a la 
empresa para la que trabaja, y este último procese dichos datos, es necesaria una base 
jurídica en cuanto a protección de datos (por ejemplo, la firma de un acuerdo empresarial, la 
limitación del procesamiento a los fines de la relación laboral o el consentimiento). La 
garantía de la existencia de dicha base jurídica es obligación del responsable del 
procesamiento de los datos (cliente o empresario para el que trabaja el usuario). 

1.5. Los costes de telecomunicación que se produzcan al utilizar la aplicación MAN Driver serán 
a cargo del usuario.  

 

2. Uso y requisitos técnicos 
 

2.1. El uso de la aplicación MAN Driver únicamente está permitido en el marco de las funciones 
previstas y para sus fines. El usuario se abstendrá especialmente de: 
 

2.1.1. Realizar cualquier tipo de manipulación de la aplicación MAN Driver que pueda afectar a su 
funcionamiento. 

2.1.2. Generar datos a través de la aplicación MAN Driver que no correspondan a las circunstancias 
reales. 

2.1.3. Difundir a través de la aplicación MAN Driver información que sea contraria al derecho 
vigente o a las buenas costumbres; en especial, el usuario no difundirá contenidos de 
carácter discriminatorio, racista, de exaltación de la violencia ni pornográfico, ni contenidos 
que vulneren los derechos personales de terceros ni que inciten a cometer delitos. 

 
2.2. En caso de infracción, MAN T&B se reserva el derecho a excluir al usuario del uso de la 

aplicación MAN Driver y a borrar los contenidos difundidos por el usuario. El usuario exime a 
MAN T&B de todas las reclamaciones de terceros que se hayan producido como 
consecuencia de infracciones contra las presentes Condiciones Comerciales Generales que 
sean atribuibles al usuario. 

http://www.digital.man/driverapp
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3. Derechos y contenidos 

 
3.1. Al usuario le pertenecen todos los contenidos generados por él a través de la aplicación 

MAN Driver. Es responsable de que los contenidos introducidos por él no vulneren los 
derechos de terceros. 

3.2. Por los contenidos generados por el usuario a través de la aplicación MAN Driver que estén 
protegidos por derechos de propiedad intelectual, por ejemplo fotos, el usuario concede 
expresamente a MAN T&B una licencia a nivel mundial, no exclusiva, gratuita, transferible y 
que se puede sublicenciar, para el uso de los contenidos respectivos («Licencia»), siempre y 
cuando transmita dichos contenidos a su cliente o a la empresa para la que trabaja, que 
utilice los correspondientes servicios de MAN T&B. Dicha licencia incluye el derecho a 
guardar los contenidos en la plataforma RIO gestionada por TB Digital Services GmbH, 
Múnich, y a procesarlos en la medida en que ello sirva para la utilización de los servicios de 
MAN T&B utilizados por el cliente del usuario o por la empresa para la que trabaja. La 
licencia finaliza cuando el usuario termine la relación de uso de la aplicación MAN Driver, a 
menos que los contenidos hayan sido empleados en el marco de los correspondientes 
servicios de MAN T&B utilizados por el cliente del usuario o por la empresa para la que 
trabaja, y el usuario no ejerza sus derechos según el apartado 7, frase 2.  

 
4. Software 

 
4.1. El usuario consiente en que, al utilizar la aplicación MAN Driver, el software en el que se 

basa pueda descargar e instalar de vez en cuando novedades, actualizaciones y funciones 
adicionales de MAN T&B, para mejorar o desarrollar el software. 

4.2. El usuario no modificará ningún código fuente de MAN T&B, ni creará obras derivadas de él, 
ni lo descompilará ni intentará extraerlo de ningún modo.  

4.3. El usuario encontrará un resumen de las licencias de software abierto utilizadas para los 
servicios en la aplicación, en el punto Ajustes > Licencias. 
 

5. Modificaciones 
 

5.1. MAN T&B informará a tiempo al usuario cuando vaya a realizar cambios en las presentes 
Condiciones Comerciales generales, de modo que el usuario pueda decidir si desea seguir 
utilizando la aplicación MAN Driver con las condiciones modificadas y, en tal caso, pueda 
declarar su aceptación de los cambios. 

5.2. Si el usuario declara no estar de acuerdo con los cambios de las presentes Condiciones 
Comerciales Generales, deberá dejar de utilizar la aplicación MAN Driver. 
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6. Garantía, responsabilidad 
 

6.1. Garantía  

El usuario notificará inmediatamente a MAN T&B en caso de detectar deficiencias en la 
aplicación MAN Driver. MAN T&B subsanará las deficiencias de la aplicación MAN Driver en 
un plazo de tiempo razonable. Si la subsanación de una deficiencia dentro de un período de 
tiempo razonable falla dos (2) veces, el usuario tiene derecho a rescindir de forma 
extraordinaria estas Condiciones Comerciales Generales. 

Otros derechos de reclamación del usuario se deducen del punto 6.2. 

Las reclamaciones por vicios quedan descartadas siempre que estos hayan sido causados por 
el usuario o uno de sus auxiliares ejecutivos. 

6.2. Responsabilidad 

MAN T&B asumirá los daños que puedan originarse de dolo y/o negligencia grave por parte de 
MAN T&B o sus auxiliares ejecutivos. En caso de daños causados por negligencia leve por 
parte de MAN T&B o sus auxiliares ejecutivos queda excluida la responsabilidad debido a la 
gratuidad de la prestación. MAN T&B solo asumirá la responsabilidad en caso de daños 
causados por la omisión de la diligencia debida por parte de MAN T&B o sus auxiliares 
ejecutivos en caso de que se vulnere una obligación fundamental. Las obligaciones 
fundamentales son obligaciones contractuales básicas que permiten la correcta viabilidad del 
contrato y en cuyo cumplimiento confía y debería confiar el usuario. 

En caso de una negligencia leve que vulnere tales obligaciones fundamentales, la 
responsabilidad de MAN T&B se limita a los daños típicos previsibles. En caso de una 
negligencia leve que vulnere tales obligaciones fundamentales, teniendo en cuenta el carácter 
gratuito de la aplicación MAN Driver, MAN T&B solo debe responsabilizarse aplicando la misma 
diligencia que se aplicaría a MAN T&B en sus propias circunstancias. En el resto de los casos 
queda excluida la responsabilidad de MAN T&B por negligencia leve. 

6.3. Otras exenciones 

6.3.1. MAN T&B no es responsable del correcto estado de los vehículos del usuario para los que se 
presten los servicios de MAN T&B. Los servicios de MAN T&B solo sirven como asistencia al 
usuario, la responsabilidad del cumplimiento de las normativas y del uso y estado de los 
vehículos sigue siendo del titular o del conductor. Esto incluye especialmente, pero sin limitarse 
a ello, las respectivas normativas sobre tiempo de trabajo y de conducción, las normativas 
sobre el control de los vehículos antes de empezar la conducción, así como las normativas 
sobre las obligaciones de documentación y conservación. 
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6.3.2. Asimismo, en el marco de las presentes Condiciones Comerciales Generales, tampoco se 
asume ninguna garantía y/o responsabilidad por una aplicación MAN Driver deficiente 
(especialmente por datos que falten o sean incorrectos) y/o por daños relacionados con el mal 
funcionamiento y/o fallos de los vehículos, de los terminales móviles y/o con una introducción 
errónea de datos por parte del usuario. 

 
7. Finalización 

 
El usuario tiene derecho a finalizar en cualquier momento el uso de la aplicación MAN Driver. 
El usuario puede exigir el borrado de sus datos personales a través de su cliente o de la 
empresa para la que trabaja, siempre y cuando dichos datos se hayan guardado en el marco 
de la utilización de los correspondientes servicios de MAN T&B por parte del cliente o de la 
empresa para la que trabaja el usuario. 
 
En caso de incumplimiento de las presentes condiciones de uso, MAN T&B tiene derecho a 
excluir al usuario en cualquier momento, con efecto inmediato, del uso de la aplicación 
MAN Driver. 

 
8. Derecho, jurisdicción 

 
Se aplicará el derecho de la República Federal de Alemania con exclusión del derecho de 
compraventa de las naciones Unidas. En la medida en que deba considerarse consumidor al 
usuario, se aplicará el derecho de su país, siempre y cuando sea indispensable y más 
favorable para el usuario. 
La jurisdicción será la de Múnich. 

 
9. Indicaciones 

 
En caso de maniobras repentinas de conducción o de frenado, así como en caso de 
accidente, un terminal móvil suelto o que no esté bien sujeto puede salir despedido en el 
interior del vehículo y provocar lesiones. Por tanto, el terminal móvil debe sujetarse siempre 
correctamente y fuera del área de despliegue del airbag, o guardarse en un lugar seguro. 
 
El uso de aplicaciones durante la conducción puede distraer de la situación del tráfico, 
aumentando el riesgo de accidente. 
 
Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de su terminal móvil. 

 
 

 


	El usuario notificará inmediatamente a MAN T&B en caso de detectar deficiencias en la aplicación MAN Driver. MAN T&B subsanará las deficiencias de la aplicación MAN Driver en un plazo de tiempo razonable. Si la subsanación de una deficiencia dentro de...
	Las reclamaciones por vicios quedan descartadas siempre que estos hayan sido causados por el usuario o uno de sus auxiliares ejecutivos.
	6.2. Responsabilidad

