
Términos y condiciones generales de la promoción “Biomóvil® se suma a los esfuerzos para prevenir el contagio del virus COVID-19, sanitización en la
entrega de tu mobiliario y una vez cada semana* en TODO nuestro mobiliario en renta, contratando del 07 de julio al 07 de agosto del 2021”.
*Aplican restricciones.

PERIODO DE LA PROMOCIÓN. Promoción válida únicamente del 07 de julio al 07 de agosto del 2021. No aplica para contrataciones realizadas fuera de
ese periodo. BIOMÓVIL® se reserva el derecho a cambiar las fechas de comienzo y final de la promoción y a modificar estos términos y condiciones en
caso de circunstancias imprevisibles, fuera de su control o ajenas a su voluntad.

SERVICIO PARTICIPANTE: El Servicio Participante es la contratación de servicio de renta de MOBILIARIO SANITARIO PORTÁTIL PARTICIPANTE, en la
modalidad de Renta fija o Evento.

RENTA FIJA: Refiere a la contratación de mobiliario para permanecer en una locación fija indicada por el cliente por un periodo de tiempo determinado o
indeterminado, en el
MOBILIARIO SANITARIO PORTÁTIL PARTICIPANTE. El mobiliario sanitario portátil participante puede ser uno o varios modelos de los siguientes: sanitario
portátil modelo Austero, sanitario portátil modelo Flush-A, sanitario portátil modelo Flush-S, sanitario portátil modelo VIP, sanitario portátil para
personas con discapacidad modelo Liberty, sanitario portátil modelo para personas con discapacidad modelo Wave, Camper remolcable de sanitarios
Modelo VIP Mixto 2017, Camper remolcable de sanitarios Modelo VIP Mixto 2020, Camper remolcable de sanitarios Modelo VIP Damas, Camper
remolcable de sanitarios Modelo VIP Caballeros, lavamanos portátil modelo Élite, lavamanos portátil modelo Austero, lavamanos portátil modelo
Compacto, lavamanos portátil modelo VIP, Islas de Gel, Módulo de mingitorios.

PARTICIPANTES. Serán elegibles para participar en esta promoción, clientes nuevos, cualquier persona o empresa que deseen contratar por primera vez
con BIOMÓVIL® uno o varios servicios de renta de MOBILIARIO SANITARIO PORTÁTIL PARTICIPANTE en la modalidad de Evento o Renta Fija, durante el
PERIODO DE LA PROMOCIÓN, que no tenga previamente establecido un precio de contratación por volumen en un contrato o cotización previos al
PERIODO DE LA PROMOCIÓN; tampoco aplica para personas o empresas que tengan ya preestablecidos servicios con antelación o contratos periódicos
(anual, bianual, trianual, etc.) por los cuales se les otorgó una oferta determinada antes del PERIODO DE LA PROMOCIÓN. Servicio limitado a la República
Mexicana.

SANITIZACIÓN: La sanitización por primera vez se llevará a cabo al momento de la entrega del equipo en el área previamente acordada, aplica única y
exclusivamente para todo el MOBILIARIO SANITARIO PORTÁTIL PARTICIPANTE contratado dentro del PERIODO DE LA PROMOCIÓN. No aplica para
equipos que hayan estado contratados previamente.
La sanitización posterior, se hará una vez por semana, como parte de los servicios de limpieza y desinfección ofertados; aplica única y exclusivamente
para todo el MOBILIARIO SANITARIO PORTÁTIL PARTICIPANTE contratado dentro del PERIODO DE LA PROMOCIÓN. No aplica para equipos que hayan
estado contratados previamente. Por ejemplo, si ya hay 3 equipos contratados fuera del periodo de la promoción, no aplicarán para la sanitización
gratuita.
Se otorgará el servicio de sanitización un día a la semana a disponibilidad de BIOMÓVIL®, resultando en un total de 4 sanitizaciones por mes.
BIOMÓVIL®, no dará el servicio de sanitización a equipos que no sean de su propiedad o equipos que no estén participando en la promoción.

Promoción no acumulable con otras promociones, cupones de descuento o descuentos por volumen, la publicidad impresa o en medios digitales no son
cupones redimibles por descuento y no se pueden acumular de ninguna manera sobre el total del servicio a pagar.

VERACIDAD. La publicidad sobre descuentos de BIOMÓVIL®, que sea falsa, alterada, fraudulenta o engañosa será inelegible para participar en la
Promoción. Dicha determinación estará a discreción de BIOMÓVIL®, o sus agentes autorizados.

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES. Será responsabilidad de los participantes asegurarse que conocen todos los términos y condiciones aplicables
al momento de participar en la Promoción.

PROMOTOR: El Promotor de LA PROMOCIÓN es INTEGRA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. o BIOMÓVIL®. La dirección fiscal es Calle:
Industria Automotriz 352 I, Col. Buenavista, C:P. 50273,Toluca, Estado de México.

LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. La Promoción está sujeta a todas las leyes y reglamentos aplicables en México. La sola participación en esta
competencia implica el conocimiento y aceptación de estos Términos y Condiciones.

DISPUTAS. La promoción está sujeta a todas las leyes y reglamentos aplicables en México. Cualquier acción judicial deberá ser presentada y resuelta en
los juzgados locales.

CONDICIONES. Al participar de esta Promoción, el Participante afirma que ha leído y aceptado estos Términos y Condiciones Generales. Estos Términos y
Condiciones están sujetos a modificación, según dispone las leyes y reglamentos aplicables. Del Promotor no imponer alguna de los Términos y
Condiciones aquí dispuestos esto no constituirá una renuncia de dicha condición o término. Si por alguna razón la Promoción no corre como fue
planificada, o si la Promoción se corrompe o y no permite el desempeño adecuado de la de la misma de acuerdo con estos Términos y Condiciones, por
razón de fraude, fallas administrativas, u otra causa, el Promotor se reserva el derecho a, en su sola discreción, descalificar cualquier individuo que esté
implicado en dicha acción y/o a cancelar, terminar, modificar o suspender esta Promoción. El Promotor, sus afiliados, y otras entidades relevadas no
tendrán responsabilidad alguna frente a aquel Participante que sea descalificado como resultado de una revisión de la Promoción.
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1. Los precios son válidos por cantidad de mobiliario, días de renta y ubicación previamente cotizados, en caso
de cambiar alguno de estos puntos la cotización y/o precios quedan sin validez. 2. Los colores del mobiliario
están sujetos a disponibilidad 3. Todos nuestros productos están sujetos a verificación de calidad 4. El
abastecimiento de insumos se formalizará a base de la cotización de cada uno de nuestros equipos y servicios 5.
La pérdida total, parcial, quemaduras, abolladuras, vandalismo, grafitti, ruptura de puertas, desastres naturales,
incendios etc. del mobiliario será cubierto en su totalidad por el cliente tomando en cuenta que se cobrará al
precio actual del mismo 6. Es responsabilidad del cliente informar a BIOMÓVIL® el equipo de seguridad
requerido para acceder a su obra o evento, permisos correspondientes o cualquier tipo de pago por accesos
(estacionamientos, cuotas de acceso, etc.) el cual tiene que ser cubierto por el cliente 7. La confirmación no será
válida si no existe el comprobante de pago en caso de solicitar factura y la documentación completa para
elaborar la orden de salida. Para factura se requiere: copia de RFC, confirmación de renta con todos los datos,
mapa o croquis de ubicación, identificación oficial del representante legal, comprobante de domicilio no mayor
a tres meses. Para recibo: Confirmación de renta con todos los datos, mapa o croquis de ubicación,
identificación oficial de quien queda a cargo el mobiliario, comprobante de domicilio no mayor a tres meses 8.
Una vez que el sanitario se encuentre en ruta no hay modificación en los datos de entrega 9. En caso de
cancelación de servicio una vez en ruta tiene un costo del 50% sobre el importe total, por concepto de
penalización (entrega y retiros) 10. En caso de que la dirección no se encuentre correcta en la confirmación de
renta, BIOMÓVIL® no se hace responsable por el horario de entrega 11. La entrega se realizará a NO más de 10
metros a pie de camioneta, en superficies planas, NO se subirán o bajaran escaleras o escalones, no se volará
ningún equipo y en caso de superficies delicadas, el contratante deberá protegerlas a su consideración. Ya que
los equipos cuentan con un peso considerable, BIOMÓVIL® no se hará responsable por cualquier daño
ocasionado por el equipo en cualquier superficie irregular, por ejemplo: césped, mármoles, etc. O maniobra
irregular, por ejemplo: ladear, volar, acostar, inclinar, etc. 12.-En caso de algún derrame por maniobras
irregulares por superficies NO planas, BIOMÓVIL® se deslinda de cualquier responsabilidad. 13.-No se reciben
cheques personales en eventos. 14.-En caso de rentar con pago a contra entrega el personal de BIOMÓVIL® no
está autorizado para descargar el mobiliario sin haber recibido previamente el pago correspondiente a la renta
de los mismos. 15.-Si la persona encargada de recibir el sanitario no cuenta con el pago, no se entregará bajo
ningún motivo el equipo, se tendrá un máximo de 30 min para esperar el mismo y se cobrará los gastos de
maniobra extra por cambio de día u hora de entrega. 16.-Una vez instalado el mobiliario, solo el personal de la
empresa BIOMÓVIL® está autorizado a mover, cargar, cambiar de lugar, cualquier movimiento realizado por
personas no autorizadas generara una sanción del 10% de la factura de renta mensual y o por evento 17.-
BIOMÓVIL® informa que los horarios y días de servicio de limpieza en todas sus líneas, son asignados conforme a
las rutas establecidas, por lo que no hay horarios o días fíjos para el servicio de limpieza. 18.-En caso de colocar
candado al mobiliario se debe de proporcionar una copia de la llave al personal de BIOMÓVIL® y si al llegar a la
obra para realizar el servicio, el mobiliario tiene candado y no tenemos copia de la llave se tomará como servicio
realizado. 19.-Las facturas deberán estar al corriente y ya pagadas por anticipado, ya que al estar al corriente en
sus pagos evita la suspensión de los servicios de los mismos. 20.-En caso de suspensión de servicio por falta de
pago NO se realizarán bonificaciones ni ajustes en la factura 21.-Cualquier atraso de pago, generará la
suspensión de los servicios de limpieza y se cobrará una reactivación del mismo con una penalización de 5 % del
valor total de la factura reflejado en su próximo periodo. 22.-El retiro del mobiliario deberá ser solicitado por el
cliente 5 días previos al vencimiento de periodo, avisando la cancelación a su ejecutivo comercial y al correo:
retiros@biomovil.com.mx para no generar la factura correspondiente. (El retiro del equipo será como máximo a
las 18 h. del día corriente final de renta) 23.-No hay devolución de dinero ni cancelación de facturas y/o recibos.
24.- Domingos y días festivos se cobrará un cargo adicional.

https://www.biomovil.com.mx/
https://www.biomovil.com.mx/
https://www.instagram.com/biomovil_mx/?hl=es-la
https://www.instagram.com/biomovil_mx/?hl=es-la
https://twitter.com/Biomovil_Mx
https://twitter.com/Biomovil_Mx
https://www.facebook.com/BiomovilMx/
https://www.facebook.com/BiomovilMx/
https://www.youtube.com/channel/UCcH7oLt6XQV18N9dbvqIr1A
https://www.youtube.com/channel/UCcH7oLt6XQV18N9dbvqIr1A
https://www.linkedin.com/in/biom%C3%B3vil-mx-4a8377130/
https://www.linkedin.com/in/biom%C3%B3vil-mx-4a8377130/
mailto:retiros@biomovil.com.mx

