TÉRMINOS Y CONDICIONES CHIPI
A. CONTEXTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Wold Wide Mobility S.L. es la empresa que opera la plataforma de movilidad y la
aplicación móvil de Chipi (“Chipi). Chipi compara y pide distintos servicios de
movilidad urbana (“Proveedores”) para que el usuario pueda comprar y pedir desde la
plataforma.
Los usuarios (“Usuarios”) son todas las personas físicas que hacen uso de Chipi. Todos
los usuarios aceptan estos Términos y Condiciones cuando usan Chipi, tanto la
plataforma en navegador web como en la aplicación.
B. REGISTRO DE USUARIO EN CHIPI
El usuario en ningún momento crea una cuenta en Chipi y en ningún caso se le pide al
usuario información para ello.
Chipi pide –en caso de que proceda– la información necesaria para que el usuario pueda
pedir o realizar reservas en los de los Proveedores de la plataforma que lo requieran.
C. INFORMACIÓN SOBRE LOS PROVEEDORES DE SEVICIOS Y LAS
RESERVAS EN CHIPI
La información sobre los precios y tiempos para los diferentes Proveedores según el
trayecto son estimaciones y en ningún caso son precios ni tiempos cerrados ni por los
Proveedores ni por Chipi.
Chipi no garantiza en ningún caso ni el precio ni el tiempo que muestra. Sólo son
precios orientativos para facilitar al usuario la decisión.
Chipi obtiene la estimación de los precios para los trayectos a través de los diferentes
Proveedores de servicios y, en su defecto, los obtiene a través de algoritmos propios.
Es responsabilidad del usuario ausmir, interpretar y reservar un servicio según la
información que Chipi le proporciona.
Cuando un usuario pide o reserva un servicio, el contrato para la provisión del servicio
se lleva a cabo entre el Usuario y el Proveedor y estará sujeto a los términos y
condiciones de dicho proveedor.
D. PAGOS
Chipi es gratuito y libre de cargo para el Usuario.
El pago del servicio por parte del usuario lo realiza el Proveedor del servicio a través
del medio de pago que el usuario haya introducido en la plataforma del servicio
previamente.

