CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Contrato de alquiler, renuncia de responsabilidad y liberación
Fecha de vigencia: 15 de noviembre de 2019.
LOS SERVICIOS DE BLUE DUCK ESTÁN DISPONIBLES PARA USTED SOLO CON LA
CONDICIÓN DE QUE ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE
ACUERDO DE ALQUILER, RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y LIBERACIÓN
("ACUERDO"). AL ACEPTAR ESTE ACUERDO O AL UTILIZAR LOS SERVICIOS,
USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO, COMPRENDIDO Y ACEPTA ESTAR OBLIGADO
POR TODOS SUS TÉRMINOS.
AVISO IMPORTANTE: ESTE ACUERDO CONTIENE UNA DISPOSICIÓN DE
ARBITRAJE Y UNA RENUNCIA DE DERECHOS DE ACCIÓN DE CLASE SEGÚN SE
ESTABLECE EN LA SECCIÓN 9 A CONTINUACIÓN. AL ACEPTAR EL ARBITRAJE,
RENUNCIA A SU DERECHO A QUE UN JUEZ O JURADO ESCUCHE CUALQUIER
DISPUTA EN LA CORTE. AL ACEPTAR RENUNCIAR A LOS DERECHOS DE ACCIÓN
DE CLASE, USTED ACEPTA RECLAMAR CONTRA EL BLUE DUCK SOLO EN UNA
CAPACIDAD INDIVIDUAL Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE LA CLASE
EN NINGÚN PROCESO DE LA CLASE O REPRESENTANTE.
Este Acuerdo es un acuerdo legalmente vinculante entre usted ("Cláusula", "Usted" o "Su") y
Blue Duck Express, Inc. ("Blue Duck"). Usted y Blue Duck a veces se denominan en este
Acuerdo como una "Parte" o como las "Partes". Este Acuerdo establece los términos y
condiciones que rigen su uso de los patinetes eléctricos de Blue Duck (los "Scooter (s)") , la
aplicación móvil patentada relacionada (la "Aplicación") y todos los demás equipos, software,
servicios e información que Blue Duck le proporcionó o puso a su disposición de conformidad
con este Acuerdo (colectivamente, los "Servicios").
Debe leer atentamente este Acuerdo en su totalidad antes de aceptarlo o utilizar los Servicios,
pero a continuación se incluye una lista de ciertos términos que Blue Duck desea llamar su
atención inicial.
• Debe tener al menos 18 años de edad, pesar 220 libras o menos y estar en condiciones físicas
adecuadas para operar un Scooter.
• No puede permitir que nadie más use un Scooter que haya activado, ni puede llevar a una
persona o niño adicional en un Scooter.
• Es su responsabilidad realizar una inspección de seguridad de un Scooter antes de iniciar la
operación.
• Debe bloquear el Scooter al final de su viaje. Si no lo hace, se le seguirá cobrando la tarifa
especificada en www.flyblueduck.com. El cargo máximo por un solo viaje es de $ 200 por 24
horas. Para obtener información adicional sobre los cargos de alquiler, consulte la Sección 2.4 a
continuación.

• Al final de su viaje, debe estacionar el Scooter en un área accesible. No deje un Scooter en un
área restringida, como en una propiedad privada, en un área cerrada o en cualquier otro espacio
no público o inaccesible.
• Debe obedecer todas las leyes locales al operar un Scooter, incluidas, entre otras, las leyes de
tránsito, las leyes sobre cascos, las normas y reglamentos relativos a vehículos en movimiento y /
o estacionamiento, y aquellos destinados a proteger a los peatones.
• Debe informar de inmediato un Scooter dañado, defectuoso o robado a Blue Duck a través de la
aplicación o por teléfono al 1-833-BlueDuck (1-833-258-3382).
1. Alquiler y uso.
1.1 Responsabilidad exclusiva. Usted y Blue Duck son las únicas partes de este Acuerdo. Usted
es el único arrendatario del Scooter y es el único responsable del cumplimiento de los términos
de este Acuerdo. Cuando activas un Scooter, eres el único que puede usarlo. No puede permitir
que nadie más use un Scooter que haya activado.
1.2 Operación segura. Usted declara y certifica que tiene al menos 18 años de edad, no pesa más
de 220 libras y está en condiciones físicas adecuadas para operar un Scooter sin riesgo para usted
u otros. Usted reconoce y acepta que es responsable de determinar si el clima, la visibilidad, el
tráfico o las condiciones ambientales prevalecientes hacen que sea peligroso operar un Scooter.
Si en algún momento cree que las condiciones son inseguras o que ya no está en condiciones
físicas adecuadas para operar un Scooter, suspenderá inmediatamente dicha operación.
1.3 Seguridad personal. Usted reconoce que Blue Duck recomienda que use un casco aprobado
por Snell, CPSC, ANSI o ASTM que haya sido dimensionado, ajustado y abrochado
correctamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante en todo momento mientras opera
un Scooter. Usted reconoce que puede necesitar tomar medidas o precauciones de seguridad
adicionales que no se abordan específicamente en este Acuerdo. Usted reconoce y acepta que su
falta de uso de un casco o de tomar precauciones de seguridad adicionales se realiza a su propia
voluntad y riesgo. Usted reconoce y acepta que Blue Duck no es responsable de ninguna lesión
sufrida por Usted mientras usa los Servicios u opera un Scooter, ya sea que use o no un casco en
el momento de la lesión.
1.4 Inspección de seguridad del scooter. Usted acepta realizar una inspección de seguridad básica
antes de usar un Scooter, verificar si hay signos de daños, desgaste inusual o excesivo u otros
problemas mecánicos o problemas de mantenimiento. Usted acepta no operar un Scooter si hay
problemas notables y notificar de inmediato a Blue Duck a info@flyblueduck.com sobre dichos
problemas. 1.5 Área de uso. Usted reconoce que: (a) Blue Duck no proporciona ni mantiene
lugares para andar en Scooters; (b) Blue Duck no garantiza que siempre habrá un lugar seguro
para conducir un Scooter; y (c) las carreteras, las aceras, los carriles y las rutas pueden volverse
peligrosas debido al clima, el tráfico u otros peligros. Usted acepta usar y operar Scooters solo en
áreas metropolitanas donde está permitido hacerlo. Usted acepta que no operará ni utilizará un
Scooter en carreteras sin pavimentar, a través del agua (más allá de la conducción urbana
normal) o en cualquier lugar que esté prohibido, sea ilegal y / o moleste a otros.

1.6 Problemas inherentes a los scooters eléctricos. Usted reconoce que el Scooter es un vehículo
eléctrico y que el nivel de potencia de carga en el momento en que inicia la operación, y la
distancia y / o tiempo que puede operar el Scooter antes de que la potencia de carga disminuya o
se pierda, no está garantizado y variará Con cada alquiler. Usted acepta que es su responsabilidad
verificar el nivel de potencia de carga antes de iniciar la operación y comprende que el Scooter
puede quedarse sin energía y dejar de funcionar en cualquier momento durante su alquiler,
incluso antes de llegar a su destino deseado.
1.7 Cumplimiento de las leyes. Usted acepta seguir todas las leyes aplicables relacionadas con el
uso, la conducción, el estacionamiento y la operación de un Scooter, incluidas, entre otras, las
leyes de tránsito, las leyes de casco, las normas y reglamentos relacionados con el movimiento
de vehículos y / o estacionamientos, y aquellos destinados a proteger a los peatones. .
1.8 Sin alteraciones. Usted acepta que no manipulará, intentará obtener acceso no autorizado ni
utilizará de ninguna otra manera ningún sistema o equipo de Blue Duck para fines de alquiler y
uso de un Scooter de conformidad con este Acuerdo.
1.9 Condición del scooter al regreso. Usted acepta devolver el Scooter a Blue Duck en las
mismas condiciones en que lo alquiló. No será responsable del desgaste normal.
1.10 Limitación de la disponibilidad de servicios. Blue Duck no representa ni garantiza la
disponibilidad de los Servicios o de un Scooter en ningún momento. Usted acepta y reconoce que
los Scooters no están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del
año. Usted reconoce que la cantidad de Scooters es limitada y que la disponibilidad de Scooters
nunca está garantizada. Usted acepta que Blue Duck puede exigirle que devuelva un Scooter en
cualquier momento.
1.11 Informes de ciertos eventos. Usted acepta informar de inmediato a Blue Duck a
info@blueduckscooters.com cualquier accidente o colisión que implique, o daño, pérdida o robo
de un Scooter. Además, acepta presentar un informe al departamento de policía local dentro de
las 24 horas de cualquier incidente que resulte en lesiones personales o daños a la propiedad.
1.12 Scooters dañados. Usted acepta toda la responsabilidad del Scooter y acepta pagar cualquier
daño al Scooter al valor minorista total si se daña en la medida en que las reparaciones no sean
prácticas o factibles.
1.13 Scooter perdido o robado. Un Scooter puede considerarse perdido o robado si (a) no se
devuelve dentro de las 24 horas posteriores al inicio del alquiler; (b) su unidad GPS está
desactivada; (c) está estacionado en un área restringida, en propiedad privada, en un área cerrada
o en cualquier otro espacio no público durante más de 10 minutos después de que termina un
viaje; (d) se mueve más de 30 pies después de que un alquiler ha finalizado y Blue Duck cree
que dicho movimiento no fue causado por otro corredor o parte autorizada; o (e) otros hechos y
circunstancias sugieren a Blue Duck en su razonable determinación de buena fe que se ha
perdido o robado. Usted acepta que, si es el último piloto del Scooter, será responsable de un
Scooter perdido o robado a menos que los hechos y circunstancias sugieran lo contrario a Blue
Duck en su determinación razonable de buena fe. Si Blue Duck considera que un Scooter se

perdió o fue robado, Blue Duck tendrá la autoridad para tomar todas las acciones que considere
apropiadas, incluyendo, sin limitación, obtener restitución y otras compensaciones y daños
apropiados y presentar un informe policial a las autoridades locales. Los datos generados por el
sistema del Servicio son pruebas concluyentes del período de uso de un Scooter por parte de un
Piloto. Debe informar la desaparición o el robo de un Scooter tan pronto como se dé cuenta.
Usted reconoce y acepta que es responsable de cualquier consecuencia, reclamo, demanda,
causas de acción, pérdidas, responsabilidades, daños, lesiones, costos y gastos, multas,
honorarios de abogados, juicios, demandas o desembolsos de cualquier tipo o naturaleza. todo lo
relacionado con un Scooter robado o perdido.
1.14 Actos prohibidos. Usted acepta que:
• No cargará ningún maletín, mochila, bolso u otro artículo que pueda impedir su capacidad de
operar el Scooter de manera segura.
• No utilizará un teléfono inteligente u otro dispositivo que pueda distraerlo del funcionamiento
seguro del Scooter.
• No operará un Scooter cuando esté bajo la influencia del alcohol, cualquier droga ilegal o
cualquier sustancia tóxica, narcótica, medicamentos recetados u otra droga que pueda afectar su
capacidad para operar el Scooter de manera segura.
• No llevarás una persona o niño adicional en un Scooter.
• No usará el Scooter para alquiler, o para carreras, todoterreno, acrobacias o trucos.
• No utilizará ningún mecanismo de bloqueo no proporcionado por Blue Duck. No agregará otro
candado a un Scooter ni bloqueará un Scooter a un árbol, cerca o cualquier otro elemento.
• No estacionará un Scooter en ninguna área restringida, como en una propiedad privada, en un
área cerrada o en cualquier otro espacio no público o inaccesible.
• No desmontará, modificará, reparará ni dañará un Scooter, ninguna parte de un Scooter ni
ningún otro equipo de Blue Duck de ninguna manera, ni marcará, despegará ni alterará de
ninguna otra forma ninguna etiqueta adhesiva de un Scooter.
• No montará ni estacionará un Scooter en ninguna carretera, entrada o superficie que pueda
causar daños al Scooter.
1.15 Blue Duck posee los scooters. Usted reconoce y acepta que Blue Duck retendrá en todo
momento la propiedad exclusiva y el título del Scooter y cualquier equipo adjunto al mismo.
2. Pago y tarifas.
2.1 Tarifas. Puede usar el Scooter con un pago por viaje o de otra manera de acuerdo con los
precios descritos en la Aplicación. Las tarifas y otros cargos pueden estar sujetos a los impuestos
aplicables y otros cargos del gobierno local, que Blue Duck puede cobrar y cobrar. Blue Duck
cobrará las tarifas que se describen en este Acuerdo utilizando su método de pago acordado.

2.2 Método de pago acordado; Billetera. Cuando crea una cuenta usando la aplicación, Blue
Duck creará una billetera electrónica ("Wallet") para que usted tenga los créditos que compra
para andar en Scooters. Debe proporcionar información de tarjeta de crédito o débito válida y
completa antes de que se registre para usar los Servicios y se cree una Cartera, y acepta mantener
dicha información actualizada para seguir usando los Servicios. Usted declara y garantiza que (a)
la información de la tarjeta de crédito o débito que proporciona es verdadero, correcto y
completo, (b) Usted está debidamente autorizado para usar dicha tarjeta para la compra de los
Servicios, (c) los cargos incurridos por Usted serán pagados por la compañía de la tarjeta y (d)
Usted pagará los cargos incurridos por Usted a los precios actuales de Blue Duck,
independientemente de la cantidad indicada en la aplicación en el momento en que se incurre en
los cargos. Si disputa algún cargo, debe comunicarse con Blue Duck dentro de los 10 días hábiles
a partir del final del mes en que se realizó el cargo en disputa y proporcionar a Blue Duck toda la
información necesaria para identificar e investigar el cargo en disputa.
Blue Duck requiere que cada Jinete tenga en su billetera un depósito de seguridad inicial de al
menos 5 créditos ($ 5.00), después de lo cual puede elegir depositar cualquier cantidad que desee
en su billetera como un "recargo" (es decir, agregando créditos adicionales) que se destinarán al
costo de sus viajes. Si excede la cantidad de créditos en su billetera, tendrá un saldo negativo y
no podrá iniciar otro viaje hasta que agregue créditos adicionales a su billetera para que haya un
saldo positivo. Si su billetera tiene un saldo negativo durante treinta (30) días consecutivos, Blue
Duck procesará el pago según el método de pago registrado en su cuenta para llevar su billetera a
un saldo cero. Si no tiene la intención de recargar su billetera nuevamente (por ejemplo, porque
estaba usando un scooter en una ciudad de vacaciones y no tiene intención de regresar), puede
solicitar un reembolso de los créditos restantes depositados en su billetera enviando un correo
electrónico Blue Duck en info@flyblueduck.com.
2.3 Códigos promocionales. Los códigos promocionales, si los hay, solo se pueden canjear a
través de la aplicación. Los códigos promocionales están limitados a uno por cliente y cuenta, y
no pueden combinarse con otras ofertas, ni transferirse ni revenderse. Blue Duck se reserva el
derecho de modificar o rechazar la aplicación de un código promocional en cualquier momento.
2.4 Tiempo máximo de alquiler y cargos. El tiempo máximo de alquiler del scooter es de 24
horas. Aunque puede reactivarlo de inmediato, acepta desactivar el alquiler dentro de las 24
horas posteriores al inicio del alquiler. Usted acepta que es el único responsable de estar al tanto
del tiempo transcurrido desde el inicio de un alquiler de Scooter. El cargo diario máximo de $
200 se basa en un día calendario. En caso de devolución tardía de un Scooter, se le cobrará el
mayor de los cargos de alquiler acumulados, o el cargo diario máximo. Los scooters no devueltos
(bloqueados y desactivados) dentro de las 48 horas pueden considerarse perdidos o robados y
Blue Duck puede presentar un informe policial y / o cobrarle hasta $ 750. Blue Duck también
puede cobrarle una tarifa de servicio de $ 25 por alquileres que excedan las 24 horas en que el
Scooter no se pierda ni sea robado.
2.5 Tarifas de recogida. Si no puede devolver un Scooter a un área válida (es decir, desactiva el
Scooter en un área restringida) y solicita que Blue Duck lo recoja, Blue Duck puede, a su
exclusivo criterio, cobrarle un tarifa de hasta $ 120. Si cualquier Scooter accedido bajo Su cuenta

se abandona sin previo aviso, usted será responsable de todas las Tarifas de viaje hasta que el
Scooter se recupere y se desactive, más un cargo por servicio (actualmente $ 120) para recuperar
el Scooter.
Todas las tarifas están sujetas a cambios a exclusivo criterio de Blue Duck.
3. Lanzamientos; Descargos de responsabilidad; Limitación de responsabilidad; Asunción de
riesgo; Indemnización.
3.1 Lanzamientos. Usted (actuando para usted y para toda su familia, herederos, agentes,
afiliados, representantes, sucesores y cesionarios) (cada uno, una "Parte liberadora" y
colectivamente, las "Partes liberadoras") libera y descarga de manera completa y para siempre
Duck y sus afiliados, y cada uno de sus directores, funcionarios, propietarios, accionistas,
gerentes, empleados, agentes, representantes, aseguradores, sucesores y cesionarios (cada uno,
una "Parte liberada" y colectivamente, las "Partes liberadas") de todas y cada una de las lesiones
(incluidas, entre otras, la muerte), pérdidas, daños, reclamaciones (incluidas, entre otras,
reclamaciones por negligencia), demandas, demandas, gastos y cualquier otra responsabilidad de
cualquier tipo (colectivamente, "Reclamaciones "), De usted o de usted, de su propiedad o de
cualquier otra persona, que surja directa o indirectamente de o en relación con su uso de
cualquiera de los Servicios, incluidos, entre otros, el alquiler, uso, operación o mal
funcionamiento de un Scooter, incluso si se debe a la negligencia incidencia, acto ilícito, omisión
u otra falta de una Parte Liberada. Dichos lanzamientos están destinados a ser lanzamientos
generales y completos de todas las Reclamaciones. Las Partes exoneradas pueden declarar tales
exenciones como una defensa completa y suficiente de cualquier Reclamación, como terceros
beneficiarios previstos de dichas exenciones.
Usted comprende y acepta que, excepto donde la ley lo prohíba expresamente, elige y asume
todos los riesgos de Reclamaciones, conocidos o desconocidos, sospechosos o insospechados,
derivados de este Acuerdo, y específicamente renuncia a cualquier derecho que pueda tener bajo
cualquier estatuto o principio de derecho consuetudinario en cualquier jurisdicción. Usted
comprende y acepta que si luego descubre hechos diferentes o adicionales a aquellos que sabe o
cree que son ciertos, tales exenciones y exenciones serán y seguirán siendo efectivas en todos los
aspectos a pesar de tales hechos diferentes o adicionales o el descubrimiento de tales hechos. .
3.2 Descargos de responsabilidad. LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" Y
"DISPONIBLES" Y USTED CONFÍA EN ELLOS BAJO SU PROPIO RIESGO. NI BLUE
DUCK NI NINGUNA DE LAS OTRAS PARTES LIBERADAS REPRESENTA O
GARANTIZA QUE CUALQUIER SCOOTER O EQUIPO RELACIONADO ESTARÁ EN
BUENA REPARACIÓN, SIN ERRORES U OPERABLE.
NI BLUE DUCK NI NINGUNA OTRA PARTE LIBERADA OFRECE NINGUNA
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, O A TRAVÉS DEL CURSO DE ACUERDO,
CURSO DE DESEMPEÑO, USO DEL COMERCIO O DE OTRA MANERA, CON
RESPECTO A LOS SERVICIOS, Y TODAS LAS REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS
DE COMERCIABILIDAD Y FACILIDAD PROPÓSITO SE EXPRESAMENTE
RENUNCIADO.

3.3 Limitación de responsabilidad. USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE, EXCEPTO QUE
SEA LIMITADO POR LEY, NI EL BLUE DUCK NI LAS OTRAS PARTES LIBERADAS
SON RESPONSABLES O RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, INCLUIDAS
LAS QUE SURGEN O SE RELACIONEN CON (A) CUALQUIER RIESGO, PELIGRO O
PELIGRO DESCRITO EN ESTE ACUERDO, (B) SU USO O INHABILIDAD DE USAR
CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS, SCOOTERS O EQUIPOS RELACIONADOS, (C) SU
INCUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO O VIOLACIÓN DE CUALQUIER LEY, (D) SU
NEGLIGENCIA, MALA CONDUCTA U OTRO ACCIÓN O INACCIÓN, (E) SU
INCUMPLIMIENTO DE USAR UN CASCO MIENTRAS UTILIZA UN SCOOTER, O (F) LA
NEGLIGENCIA, LA CONDUCTA INCORRECTA DE CUALQUIER TERCERO, O OTRA
ACCIÓN O INACCIÓN.
POR LA PRESENTE RENUNCIA A TODAS LAS RECLAMACIONES CON RESPECTO A
CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES, INCLUIDAS LAS BASADAS EN CONTRATO,
TORT (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), ESTATUTO O DE OTRO MODO.
LA RESPONSABILIDAD ACUMULATIVA DEL BLUE DUCK Y LAS OTRAS PARTES
LIBERADAS PARA TODAS LAS RECLAMACIONES, INCLUIDAS LAS BASADAS EN
CONTRATO, TORT (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), ESTATUTO O DE OTRA
MANERA, SE LIMITA A LA SUMA DE $ 100.00.
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA RESPONSABILIDAD LIMITADA O LA
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, Y, SI CUALQUIERA DE LAS LEYES SE
APLICAN A USTED, ENTONCES ALGUNAS O TODAS LAS EXENCIONES,
EXCLUSIONES O LIMITACIONES NO PUEDEN APLICARSE, Y USTED PUEDE TENER
DERECHOS ADICIONALES.
3.4 Asunción de riesgo. Usted es el único y totalmente responsable de la operación segura del
Scooter. Usted reconoce que los Scooters son máquinas que pueden funcionar mal, incluso si se
mantienen adecuadamente, y que dicho mal funcionamiento puede causar lesiones. Usted
comprende que operar un Scooter implica riesgos y peligros inherentes a accidentes, tratamiento
de emergencia, pérdida o daños a la propiedad, lesiones personales y corporales graves, muerte y
pérdidas personales y económicas graves. Estos pueden resultar no solo de sus propias acciones,
inacciones o negligencia, sino también de las acciones, inacciones o negligencia de otros, la
condición del Scooter en sí, o las condiciones climáticas o del camino, entre otras causas.
Además, puede haber otros riesgos desconocidos para Usted o razonablemente previsibles. Usted
comprende y ha considerado los riesgos involucrados, y elige voluntaria y libremente asumir
esos riesgos. Al elegir conducir un Scooter, usted asume la responsabilidad total y completa de
todos los riesgos, peligros y peligros relacionados, y acepta que ni Blue Duck ni ninguna otra
Parte liberada es responsable de ninguna lesión, daño o costo causado por usted con respeto a
cualquier persona o propiedad, incluido el Scooter en sí.
Usted comprende que ni Blue Duck ni las otras Partes eximidas le brindan ningún seguro
(incluido, entre otros, seguro de vida, médico o de responsabilidad civil) por cualquier
enfermedad, accidente, lesión, pérdida o daños que puedan surgir en relación con Su uso o de los

Servicios y / u operación de un Scooter. Usted acepta que pagará sus propios gastos de
emergencia médica y todos los gastos médicos posteriores asociados con cualquier enfermedad,
accidente o lesión que surja o esté relacionada con su uso del Scooter.
3.5 Indemnización. USTED ACEPTA EXPRESAMENTE, DEFIENDE Y SOSTIENE BLUE
DUCK DAÑINO Y LAS OTRAS PARTES LIBERADAS DE Y CONTRA CUALQUIER
PÉRDIDA, GASTOS, DAÑOS Y COSTOS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE,
HONORARIOS RAZONABLES, DERIVADOS O RELACIONADOS CON SU USO DE LOS
SERVICIOS U OPERACIÓN DE UN SCOOTER, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A,
SU INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER PROVISIÓN DE ESTE ACUERDO. Utilizará sus
mejores esfuerzos para cooperar en la defensa de cualquier reclamo y reconocerá y aceptará que
una Parte exonerada puede, a su propio costo, emplear a un abogado por separado y asumir la
defensa y el control exclusivos de cualquier asunto sujeto a indemnización bajo este Acuerdo.
4. Plazo y rescisión.
4.1 Plazo El término de este Acuerdo comienza cuando usa el Servicio por primera vez y termina
10 años después de Su último uso de los Servicios; siempre y cuando su responsabilidad
financiera personal bajo este Acuerdo expire un año después de su último uso de los Servicios.
4.2 Terminación por Blue Duck o por usted. En cualquier momento y sin previo aviso o
consentimiento, Blue Duck puede rescindir unilateralmente su derecho a utilizar los Servicios.
Puede terminar su uso de los Servicios en cualquier momento; siempre que, sin embargo, (a)
Blue Duck no otorgará ningún reembolso, (b) el término de este Acuerdo continuará como se
establece en la Sección 4.1 anterior, y (c) Es posible que se le cobren tarifas adicionales
aplicables de acuerdo con este acuerdo. Este Acuerdo permanece en pleno vigor y efecto, de
acuerdo con sus términos y condiciones, después de la terminación de su derecho a usar
cualquiera de los Servicios, independientemente de cómo se rescinda el Acuerdo.
5. Confidencialidad de la información; Política de privacidad. Blue Duck conservará toda la
información de identificación personal que posea Blue Duck, incluidos, entre otros, nombres,
direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, números de tarjetas de
crédito y débito y números de pase, de acuerdo con su política de privacidad. accesible en
https://www.flyblueduck.com/privacy; Sin embargo, siempre que, en caso de accidente en el que
no pueda comunicar información personal a las autoridades correspondientes, Blue Duck pueda,
a su exclusivo criterio, proporcionar su nombre, dirección, número de teléfono y otra
información importante a dichas autoridades.
6. Autorización para usar imagen y semejanza. Por la presente, usted permite, autoriza, otorga y
licencia de manera irrevocable a Blue Duck y sus afiliados, sucesores y cesionarios, y sus
respectivos licenciatarios, agencias de publicidad, agencias de promoción y agencias de
cumplimiento, y los empleados, funcionarios, directores y agentes de todos y cada uno de ellos
("Personas autorizadas"), los derechos para exhibir, realizar públicamente, exhibir, transmitir,
transmitir, reproducir, grabar, fotografiar, digitalizar, modificar, alterar, editar, adaptar, crear
trabajos derivados, explotar, vender, alquilar, licenciar, de lo contrario, use y permita que otros
usen su imagen, semejanza, apariencia y otras características personales, y todos los materiales

creados por o en nombre de Blue Duck que incorporen cualquiera de los anteriores
(colectivamente, "Materiales") a perpetuidad en todo el universo en cualquier medio o formato
que exista o creado en adelante en cualquier plataforma y para cualquier propósito, incluyendo,
entre otros, publicidad, relaciones públicas, publicidad y promoción de los Servicios sin
consentimiento adicional de, o regalías, pago u otra compensación a usted.
Usted acepta que Blue Duck será el propietario exclusivo de todos los derechos, incluidos los
derechos de autor, en los Materiales, y reconoce y acepta que no tiene derecho a revisar o
aprobar Materiales antes de que Blue Duck los use. Además, acepta que Blue Duck no tiene
ninguna responsabilidad ante Usted por cualquier edición o alteración de los Materiales o por
cualquier distorsión u otros efectos que resulten de la edición, alteración o uso de Blue Duck de
los Materiales, o la presentación de Blue Duck de Usted. Blue Duck determinará cualquier
crédito u otro reconocimiento de usted, si corresponde, a su exclusivo criterio. Blue Duck no
tiene la obligación de crear o usar los Materiales o de ejercer los derechos aquí otorgados.
En la mayor medida permitida por la ley aplicable, usted renuncia irrevocablemente a todos los
derechos legales y equitativos relacionados con todas las responsabilidades, reclamos, demandas,
acciones, demandas, daños, y gastos, incluidos, entre otros, reclamos por infracción de derechos
de autor o marca registrada, infracción de derechos morales, difamación, difamación, invasión de
cualquier derecho de privacidad (incluida intrusión, luz falsa, divulgación pública de hechos
privados y apropiación indebida de imágenes) , violación de los derechos de publicidad, lesiones
o angustias físicas o emocionales, o cualquier reclamo o causa de acción similar en agravio,
contrato o cualquier otra teoría legal, ahora conocida o conocida en el futuro, en cualquier
jurisdicción en todo el mundo que surja directa o indirectamente de el ejercicio de los derechos
de las Personas autorizadas en virtud de esta Sección 6 o la producción, exhibición, explotación,
publicidad, promoción u otro uso de los Materiales, y el convenio de no hacer ni presentar
ninguna reclamación descrita en este documento contra ninguna de las Personas autorizadas, y
liberar y liberar para siempre a cada Persona autorizada de la responsabilidad bajo tales
reclamos.
7. Aviso. Se puede contactar a Blue Duck enviándonos un correo electrónico a
info@flyblueduck.com
8. Ley aplicable; Resolución de conflictos. Usted y Blue Duck acuerdan que este Acuerdo y
cualquier disputa que surja de o esté relacionada con este Acuerdo se regirán por las leyes del
Estado de Texas, independientemente de su elección o conflicto de disposiciones o reglas
legales. Todas y cada una de las reclamaciones, causas de acción o disputas (independientemente
de la teoría) que surjan de o estén relacionadas con este Acuerdo se resolverán exclusivamente
mediante arbitraje que involucre a un árbitro y administrado por la Asociación Americana de
Arbitraje o su sucesor de acuerdo con sus Reglas de Arbitraje Comercial o otras reglas aplicables
según lo determine el árbitro. Los procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo en San Antonio,
Texas, en idioma inglés y, a solicitud de cualquiera de las Partes, darán como resultado una
declaración escrita de los hechos y el razonamiento legal que respalde la decisión del árbitro. El
árbitro puede otorgar cualquier alivio individual o remedios individuales permitidos por la ley
aplicable. El fallo sobre un laudo dictado por el árbitro puede ser presentado en cualquier

tribunal que tenga jurisdicción sobre el mismo. El arbitraje será confidencial, y ni Usted ni Blue
Duck podrán revelar la existencia, el contenido o los resultados de ningún arbitraje, excepto
según lo exija la ley o para la ejecución del laudo arbitral. Los costos del arbitraje serán
asumidos igualmente por las Partes, y cada Parte pagará los honorarios y gastos de sus propios
abogados a menos que exista una disposición legal que requiera lo contrario; en tal caso, los
honorarios y costos otorgados serán determinados por la ley aplicable.
9. Renuncia a acciones colectivas y colectivas. En la mayor medida permitida por la ley
aplicable, USTED Y BLUE DUCK ACUERDAN QUE (A) CUALQUIER RECLAMO QUE
TRABAJEN CONTRA EL BLUE DUCK QUE SURJA DE O SEA RELACIONADO CON
ESTE ACUERDO NO SERÁ ASIGNADO COMO UNA ACCIÓN DE CLASE O ACCIÓN
COLECTIVA, YA SEA EN ARBITRAJE , TRIBUNAL O CUALQUIER OTRO FORO, Y (B)
EL ÁRBITRO NO PUEDE CONSOLIDAR MÁS DE LAS RECLAMACIONES DE UNA
PERSONA, NI PRESENTAR DE OTRA FORMA NINGUNA FORMA DE UN
REPRESENTANTE O PROCEDIMIENTO DE CLASE Y NO PUEDE OTORGAR UNA
ALIVIO DE CLASE. Las disputas entre las Partes que surjan o estén relacionadas con este
Acuerdo se resolverán solo de manera individual y no se unirán ni consolidarán con ningún otro
procedimiento que implique reclamos o controversias de cualquier otra parte. Ninguna de las
Partes tendrá derecho a resolver tales disputas sobre una base de acción de clase o sobre
cualquier base que implique disputas presentadas en una supuesta capacidad de representación en
nombre de otras personas o entidades situadas de manera similar o el público en general.
10. Renuncia y divisibilidad. Ninguna renuncia a cualquier incumplimiento de cualquier
disposición de este Acuerdo es una renuncia a cualquier otra violación o de cualquier otra
disposición de este Acuerdo. Las disposiciones de este Acuerdo son independientes y separables
entre sí, y ninguna disposición se verá afectada o invalidada o inaplicable en virtud del hecho de
que, por cualquier motivo, cualquier otra disposición del presente documento puede ser inválida
o inaplicable en su totalidad o en parte .
11. Remedios acumulativos. Todos los derechos y recursos otorgados en virtud de este Acuerdo
o mencionados en este son acumulativos y no exclusivos, y el recurso a uno no excluye la
disponibilidad o aplicabilidad de otro o cualquier otro derecho o recurso provisto por la ley.
12. Acuerdo final; Modificación unilateral. Este Acuerdo contiene el acuerdo integrado
completo, final y exclusivo entre las Partes con respecto a su tema y reemplaza a todos los
acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, relacionados con dicho tema. En cualquier
momento y de vez en cuando, y sin su consentimiento, Blue Duck puede enmendar, modificar o
cambiar unilateralmente este Acuerdo, a su exclusivo criterio y sin previo aviso o causa. Al
continuar usando cualquiera de los Servicios después de cualquier enmienda, modificación o
cambio, Usted acepta estar sujeto a todas las enmiendas, modificaciones y cambios. Debe revisar
cuidadosamente este Acuerdo de manera regular para mantener el conocimiento de todas las
enmiendas, modificaciones y cambios. Cada vez que se realice un cambio en este Acuerdo, Blue
Duck publicará una notificación en su sitio web en https://www.flyblueduck.com/rentalagreement/ (el "Sitio web"). El precio establecido en el sitio web reemplaza a todos los precios
establecidos en este Acuerdo o en cualquier otro lugar.

13. Interpretación del contrato. Los títulos de este Acuerdo no afectan la interpretación de este
Acuerdo. "O" no es exclusivo en su significado. "Incluyendo" significa "incluyendo, pero no
limitado a". A menos que el contexto requiera lo contrario, las palabras en el número singular o
en el número plural incluirán cada una el número singular o el número plural. Todos los
pronombres incluyen las formas masculinas, femeninas y neutrales.
14. Ejecución voluntaria de este Acuerdo. Este Acuerdo se celebra de forma voluntaria y sin
ningún tipo de coacción o influencia indebida por parte de Blue Duck. Usted reconoce que (a) ha
leído este Acuerdo; (b) comprender los términos y consecuencias de este Acuerdo, incluidas las
liberaciones que contiene; y (c) son plenamente conscientes del efecto legal y vinculante de este
Acuerdo.
ACEPTACIÓN DEL ACUERDO POR EL PILOTO
Certifico que soy el Jinete, que tengo al menos 18 años y que he leído y acepto expresamente los
términos y condiciones establecidos en este Acuerdo.

