
Condiciones generales 
 
Las Condiciones de pertenencia como miembro se aplican cuando usted decide registrarse como Miembro en este sitio web MOTOGAY.COM (el 
“Sitio”). Ha sido desarrollado AILM (Association Internet Loisirs Moto). 
Estas condiciones generales en Español son una traducción resumida de las condiciones generales de utilización y abono que son originalmente en 
francés y que son obligatorias para todos los usuarios, sin importar su nacionalidad. 
 
Le rogamos lea atentamente estas Condiciones de pertenencia como Miembro antes de registrarse en el Sitio. Si no está de acuerdo con 
estas Condiciones de pertenencia como Miembro, NO debe registrarse como tal. 
 
1. Aceptación de las Condiciones como Miembro Comercial  
1.1 Al hacer clic en “Acepto LAS CONDICIONES DE USO” el registro, se considerará que usted ha aceptado estas Condiciones de pertenencia como 
Miembro.  
1.2 Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar estas Condiciones de pertenencia como Miembro ocasionalmente (sujeto a su derecho de 
finalización conforme al apartado 8). Cualquier revisión efectuada a estas Condiciones de pertenencia como Miembro le serán notificadas la próxima 
vez que entre en el Sitio registrado como Miembro.  
 
2. Descripción de la Inscripción y Cuota de Miembro  
2.1 Como Miembro, puede aprovecharse de las múltiples ventajas que ofrece el Sitio sin coste alguno. No obstante, otras zonas del sitio exigen el pago 
de una cuota como Miembro. Para obtener una descripción completa de los servicios que se ofrecen en el Sitio y las opciones de cuota que tienen los 
Miembros, le rogamos siga y consulte la Página de Beneficios para Miembros.  
2.2 El pago de la cuota de Miembro puede efectuarse en euros.  
2.3 Le rogamos advierta que cualquier cuota de Miembro que abone está sujeta a un período contractual mínimo de un mes.  
2.4 conformemente a la ley francesa, nuestra asociación no está sujeta al IVA.  
 
3. Mayoría de edad  
3.1 Debes de ser mayor de 18 años para poder registrarte como Miembro y/o certificar que eres mqyor de edad de acuerdo a las leyes de tu país de 
residencia. Si descubrimos o sospechamos que eres menor de 18 años, suspenderemos tu registro inmediatamente y sin ningún tipo de aviso, sin que 
tengas derecho a ningún tipo de reembolso a no ser que puedas probar tu mayoría de edad. 
 
4. Nombre, Clave y Seguridad de los Miembros  
4.1 Tras su registro como Miembro, usted seleccionará una Clave y un Nombre de usuario que puede usar para acceder a Su cuenta y Perfil de 
Miembro, y para acceder a la zona de Miembros del Sitio.  
4.2 Usted es responsable de salvaguardar la confidencialidad de Su clave y Nombre de usuario y será responsable de todas las actividades que se 
realicen bajo estos nombres. Nosotros no contamos con los medios necesarios para verificar la identidad de las personas que utilizan la zona de 
Miembros del Sitio y no contraeremos responsabilidad alguna si otra persona distinta utiliza Su clave o Nombre de usuario.  
4.3 Usted accede a notificarnos inmediatamente cualquier uso no autorizado de Su clave o Nombre de usuario, o cualquier otro incumplimiento en la 
seguridad que llegue a conocer.  
 
5. Sus garantías  
5.1 Usted garantiza que:  
5.1.1 Usted es mayor de 18 años y/o que es mayor legalmente en su país de residencia; 
5.1.2 Toda la información y detalles que nos proporcione (incluyendo su registro como Miembro) son verdaderos, exactos y actuales en toda 
circunstancia y momento; 
5.1.3 Usted habrá de cumplir con estas Condiciones de pertenencia como miembro incluyendo, sin limitación alguna, las restricciones relativas al uso 
aceptable que se establecen en la sección 6 que se incluye a continuación.  
5.2 Usted acepta indemnizar y descargarnos de cualquier responsabilidad respecto a cualquier reclamación o indemnización por daños y perjuicios 
(incluyendo cualquier honorario legal con relación a los mismos) presentadas por un tercero respecto a cualquier cuestión relativa a, o resultante de, su 
uso e inscripción como miembro que resulte de un incumplimiento o sospecha de incumplimiento de estas Condiciones de pertenencia como miembro 
por su parte o de su violación de cualquier ley o de los derechos de un tercero.  
 
6. Uso aceptable  
6.1 Nosotros apoyamos el flujo libre de información e ideas por Internet y, en circunstancias normales, no controlamos de forma activa el uso del Sitio, 
incluyendo la zona de Miembros. Procuramos equilibrar este objetivo con nuestras obligaciones para con otros miembros y, no obstante, siempre de 
acuerdo con la ley. Por lo tanto, revisamos todos los perfiles introducidos en el Sitio por los Miembros, comprobamos los mensajes instantáneos en los 
que se restringen ciertas palabras clave y registramos los intercambios en salas de Chat con el fin de asegurar el cumplimiento de estas condiciones, 
además de cumplir con, o investigar, cualquier solicitud o reclamación de una autoridad competente o de la policía. Por lo tanto, también le pedimos 
que no:  
6.1.1 Diga o haga algo que pueda provocar molestias, inconvenientes, acoso o ansiedad innecesaria a otras personas;  
6.1.2 Anuncie o promocione productos o servicios de terceras partes o propios, distribuyéndolos mediante correo "spam" o basura;  
6.1.3 Use un lenguaje obsceno, ofensivo u amenazante; utilice cualquier tipo de término racista, sexista u homófobo; cometa ninguna falta de respeto 
relacionada con la edad o utilice un lenguaje sexual explícito cuando sea inadecuado;  
6.1.4 Realice comentarios insultantes a/o sobre otros Miembros (“lenguaje violento");  
6.1.5 Salte de una sala de foro del Sitio a otra (“frogging”);  
6.1.6 Distribuya material ilegal, que infrinja derechos de reproducción, que sea indecente u ofensivo, cualquier mensaje o contenido que pueda incitar 
al desorden o pueda fomentar actividades ilegales, o que cause o pueda causar daños a menores;  
6.1.7 Se haga pasar por otra persona o por otro Miembro;  
6.1.8 Transmita archivos que contengan virus, virus troyanos u otros programas dañinos;  
6.1.9 Utilice el Sitio para llevar a cabo cualquier actividad fraudulenta, incluyendo cualquier “venta piramidal”; “esquema de Ponzi” o “cadena de cartas”;  
6.1.10 Acceda o intente acceder a las cuentas de otros Miembros o se infiltre o intente infiltrarse en las medidas de seguridad del Sitio;  
6.2 En caso de no respetar alguna de las condiciones presentes, previstas con referencia al artículo 6, nosotros podremos emprender las siguientes 
acciones legales, en su totalidad o parcialmente, a nuestra exclusiva discreción:  
6.2.1 Eliminar cualquier perfil de Miembro (incluyendo fotografías) u otro material que, a nuestra única discreción, nos parezca inapropiado o que 
sospechemos que sea ilegal, que pueda someternos a alguna responsabilidad o que pueda violar estas Condiciones de pertenencia como Miembro o 
cuando así nos los exija la ley;  
6.2.2 Advertir, verbalmente o por escrito a los Miembros y emprender las acciones legales que consideremos apropiadas en virtud de este apartado 
6.2, si estas advertencias no fueran tenidas en cuenta;  
6.2.3 Suspender o finalizar en cualquier momento el acceso de un miembro a la zona de Miembros del Sitio o a su cuenta sin previo aviso;  
6.2.4 Informar a las autoridades pertinentes y proporcionarles información respecto a cualquier presunta actividad ilegal; o  



6.2.5 Presentar acciones legales contra un Miembro u otro usuario del Sitio en relación con cualquier incumplimiento de estas Condiciones de 
pertenencia como Miembro o por cualquier actividad ilegal o presuntamente ilegal.  
Nosotros determinaremos cual será la acción adecuada a emprender contra un Miembro según un análisis individual de cada caso.  
6.3 Usted reconoce que podemos estar obligados por ley o por alguna normativa, a acceder, controlar, almacenar o copiar material enviado por o a 
Miembros sin previo aviso.  
 
7. Finalización del Período de pertenencia como Miembro  
7.1 El abono se hará por una duración de tu elección. Este finalizará de manera automática al finalizar el período por el cual te has abonado y 
no será en ningún caso renovado automáticamente. 
7.2 Nosotros no le abonaremos reembolso alguno en los casos en que nosotros hayamos suspendido su período de pertenencia como Miembro a 
consecuencia de un incumplimiento de las Condiciones de pertenencia como Miembro.  
 
8. Derechos de reproducción y Otros derechos de propiedad intelectual  
8.1 El uso de este Sitio no le concede derecho alguno respecto a los derechos de reproducción, marcas comerciales o cualquier otro de nuestros 
derechos de propiedad intelectual o de los derechos de propiedad intelectual de terceros.  
8.2 Usted no podrá, sin excepción alguna, copiar, reproducir, volver a publicar, descargar, enviar, divulgar, grabar, transmitir, explotar comercialmente, 
comunicar al público o utilizar de otro modo el contenido incluido en o proporcionado en el Sitio, excepto para su propio uso personal y no comercial. 
Sujeto a lo indicado anteriormente, usted podrá descargar pasajes no importantes de este contenido a su disco duro para verlo, siempre que no realice 
más de una copia de la información en cuestión.  
 
9. Limitación de responsabilidad  
9.1 Aunque nos esforzamos al máximo por corregir cualquier error u omisión tan pronto como sea posible una vez nos han sido comunicados, no 
podemos garantizar que el Sitio se encuentre disponible de forma ininterrumpida y en perfectas condiciones de funcionamiento, ni que la información 
en el Sitio y proporcionada a través del mismo, estará libre de error u omisión.  
9.2 El acceso a este Sitio y a su contenido podrá suspenderse temporalmente y sin previo aviso en el caso de un fallo del sistema, necesidad de 
realizar mantenimiento o reparaciones, o por razones que escapen a nuestro control.  
9.3 Excepto en el caso de que algún punto de este apartado 10 limite sus derechos legales (incluyendo su derecho a recibir un nivel razonable de 
servicio), todos los contenidos y servicios incluidos en este Sitio se ofrecen conforme a "las condiciones en que se encuentren" y "según 
disponibilidad". No realizamos declaración alguna ni damos ninguna garantía respecto al Sitio o a sus contenidos, incluyendo, sin limitarse a, 
información proporcionada por o relativa a otros Miembros. No podemos someter a investigación a todos los perfiles e inscripciones de Miembros para 
asegurarnos de que son adecuados o correctos. Cualquier decisión o medida adoptada por usted basándose en la información ofrecida a través de, o 
en el Sitio será según su única discreción y bajo su único riesgo.  
9.4 Debido al hecho de que numerosos aspectos técnicos del Sitio y del contenido incluido en el mismo son proporcionados por, o dependientes de 
terceras partes, no ofrecemos garantía alguna respecto a la exactitud, idoneidad, fiabilidad, grado de finalización, rendimiento, calidad satisfactoria, 
aptitud para un fin concreto o ausencia de virus u otros programas dañinos en los contenidos incluidos en o accedidos a través del Sitio.  
9.5 No seremos responsables de daño alguno, incluyendo pérdidas indirectas o consecuentes, ya sea por contrato, acto ilícito (incluyendo negligencia) 
u otro modo, resultante de cualquier uso del Sitio por su parte o por parte de otros Miembros, y que suponga una infracción de estas Condiciones de 
pertenencia como miembro o que no sea directamente atribuible a nuestra negligencia. En los casos en que seamos responsables de pérdidas 
directas, éstas se limitarán a un máximo del precio total de la cuota de Miembro pagada por usted en los 6 meses anteriores a la reclamación.  
9.6 Ningún punto de estas Condiciones excluirá o limitará nuestra responsabilidad en caso de fallecimiento o lesiones personales causados por nuestra 
negligencia.  
 
10. General  
10.1 No seremos responsables de ningún fallo debido a suspensión, o finalización del acceso al Sitio o a alguno de los contenidos, resultante de un 
caso de fuerza mayor. Un caso de fuerza mayor incluirá, sin limitarse a ello, un fallo en la infraestructura, intervención gubernamental, guerra, 
conmoción civil, secuestro, incendio, inundación, accidente, tormenta, huelgas, cierre patronal, ataque terrorista, o una medida reivindicativa que nos 
perjudique a nosotros o a nuestros proveedores.  
10.2 Si alguna de estas Condiciones de pertenencia como Miembro se considerara ilegal, no válida o de otro modo imposible de cumplir en razón de la 
ley, en ese caso dentro del ámbito y la jurisdicción en que esta condición es ilegal, no válida o imposible de cumplir, habrá de ser excluida y eliminada 
de estas condiciones, y el resto de las condiciones habrán de sobrevivir, permanecer en plena vigencia y continuar siendo vinculantes y exigibles.  
10.3 Estas Condiciones de pertenencia como Miembro se regirán e interpretarán en conformidad con las leyes de Francia. Las disputas que surjan 
como resultado de estas condiciones estarán sujetas a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Grenoble (Francia).  
 
11. Reclamaciones y comentarios  
Si tiene alguna reclamación que realizar sobre otro Miembro o sobre algún aspecto del Sitio, o si tiene alguna pregunta que realizar o quisiera de otro 
modo proporcionar cualquier otra información, en ese caso puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico, enviándolo a la siguiente 
dirección support@motogay.com.

�


