
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES TARJETA DÉBITO UBER DALE! 
 
Los participantes como a continuación se describen, podrán acceder al Programa de beneficios Uber-
dale! pagando un valor de quince mil pesos M/CTE ($ 15.000) más IVA que se cancelarán por una única 
vez. Las 4.000 primeras tarjetas débito Uber dale! que se activen en la plataforma dale!, están exentas 
del pago. 
 
Programa de Descuentos de Uber dale!  
 
PARTICIPANTES: 
Los Participantes deberán registrarse en la plataforma de dale! con el mismo correo electrónico y 
teléfono que tienen registrado en la aplicación de Uber. De haber registrado en dale! datos distintos, 
deberán comunicarse con el servicio de atención al cliente de dale! al 6014010102 y actualizar sus datos 
personales.  
 
Los Participantes solamente podrán tener una tarjeta dale! 
 
Válido para arrendadores y conductores de taxi registrados en la aplicación Uber Driver, que tengan 
activa la cuenta dale! durante la vigencia. Los descuentos no son transferibles y podrán ser utilizados 
únicamente por el titular la cuenta y de la tarjeta dale!.  
 
A partir del 22 de noviembre de 2020 a las 00:00 horas, con motivo del cese de la operación de Uber 
Eats en Colombia, los socio repartidores registrados en la aplicación Uber Eats que a su vez sean 
tarjetahabientes de la Tarjeta Débito Uber dale! (Programa Uber Eats Pro (los “Miembros Uber Eats Pro”) 
que se encuentren en Niveles Azul, Oro, Platino y Diamante), perderán la promoción de devolución por 
compras en gasolina pero podrán continuar recibiendo el resto de descuentos y promociones de su 
Tarjeta Uber dale!, descritas en los presentes términos y condiciones, aplicándoles las mismas 
condiciones que a continuación se describen, a excepción de la devolución por compras de gasolina. 
 
VIGENCIA: 
El Programa de Descuentos de Uber dale! (el “Programa de Descuentos”) tiene Vigencia desde el 1 de 
junio de 2020 hasta el 21 de mayo de 2023. 
 
REQUISITOS GENERALES: 
En el caso de arrendadores registrados en la aplicación de Uber (los “Arrendadores”) , podrán participar 
todos aquellos que se encuentren en los Niveles Azul, Oro, Platino y Diamante en el Territorio de la 
República de Colombia durante la vigencia establecida, y deberán cumplir con los Requisitos Generales 
y Requisitos de cada Descuento. En el caso de los conductores de taxi, podrán participar todos aquellos 
que se encuentren registrados en la app de Uber Driver y en su caso, cumplan con las condiciones 
establecidas por Uber para entrar en el Programa de beneficios Uber dale! 
 
Las referencias que se hagan a Uber en los presentes términos y condiciones, se refieren a Rasier 
Operations B.V. y  Uber Portier B.V. (“Uber”).  
 
 

● Para acceder al Programa de Descuentos, y los Arrendadores deberán:  

(i) Ingresar en la página web: www.dale.com.co ; 
(ii) Abrir una cuenta de dale! registrando el mismo correo electrónico y número de teléfono que tienen 
asociado en la aplicación Uber Driver como arrendador o conductor de taxi;  
(iii) Solicitar desde la cuenta dale! abierta, la expedición de la tarjeta débito Uber dale!  
(v) Activar la tarjeta débito Uber dale! en plataforma dale!;  



 

(iv) Hacer uso de la tarjeta débito Uber dale! en los comercios aliados, presentando Documento de 
Identidad, y conforme a los Términos y Condiciones; solo podrá acceder a los Descuentos el titular de 
la Tarjeta Débito Uber dale! 
 
En el momento de pagar con Tarjeta Débito Uber dale! para acceder al Programa de Descuentos y que 
les sean aplicadas las promociones, los  Arrendadores y conductores de taxi deberán:  
 
(i) Validar en los comercios aliados la existencia, vigencia y condiciones del Programa de Descuentos; 
(ii) Mencionar el Programa de Descuentos en los comercios aliados; 
(iii) Verificar condiciones y pagar de forma Total con Tarjeta Débito Uber dale!. 
(iv) Contar con saldo suficiente para realizar el pago en la cuenta dale! a la que está asociada su tarjeta 
débito Uber dale!. 
 
CONDICIONES: 
Los arrendadores y conductores de taxi podrán acceder al Programa de Descuentos asociado a la 
Tarjeta débito Uber dale! que son ofrecidos directamente por los aliados comerciales de dale! y que 
se encuentran disponibles en el siguiente link: https://www.dale.com.co/beneficios/tarjeta-uber-
dale.html. La información sobre los descuentos podrá ser consultada a través de la página 
https://www.dale.com.co/beneficios/tarjeta-uber-dale.html. 
 
Los porcentajes de Descuentos aplican sobre las listas de precios ofrecida por los aliados comerciales 
de dale!. Los descuentos se encuentran sujetos a disponibilidad y aplican únicamente para las 
referencias de membresías, planes, servicios y productos, según aplique, definidos por los aliados 
comerciales de dale!.    
La efectiva aplicación del descuento depende de cada comercio aliado, por lo que Uber y dale! no 
asumen responsabilidad en la aplicación del descuento, la calidad del producto o servicio, la entrega o 
prestación del mismo o cualquier aspecto relacionado con el producto o servicio. La garantía e 
idoneidad de los productos o servicios adquiridos por los Arrendadores o conductores de taxi son 
obligaciones de cada aliado. Ni Uber ni dale! son responsables por la calidad de los productos o 
servicios así como de eventualidades que pudieren presentarse en las instalaciones de los aliados 
comerciales. 
 
COBERTURA: 
El Programa de Descuentos Uber dale! tiene cobertura dentro del territorio de la República de Colombia, 
y será efectivo en las ciudades y puntos establecidos por cada aliado comercial, definidos dentro los 
presentes Términos y Condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VTUP 
 
¿Qué es el VTUP? 
 
El VTUP (Valor Total Unificado de Operaciones Pasivas) es el cálculo que resulta de los ingresos por 
intereses (no aplicable en dale!) y/o cobros asociados a un producto durante su vigencia (que no 
corresponden a servicios transaccionales), el VTUP de los depósitos electrónicos corresponde a la 
diferencia entre los intereses proyectados y los cobros asociados al producto, sin incluir cobros 
transaccionales, para una cuenta que presente un saldo mensual promedio equivalente a un Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente durante un período de 12 meses. 
 
¿Cuál es el VTUP para el depósito electrónico Uber dale!? 
 

SIMULACIÓN VALOR TOTAL UNIFICADO DEPOSITOS ELECTRÓNICOS 
(Escoger de la lista desplegable resaltado en color)  

Escoja Tipo de Cuenta Depósito Electrónico  

Saldo  Promedio de la Cuenta (Salario Mínimo M.)  $                                 1.000.000   

Tasa Interés Efectivo 0,00%  

Emisión Tarjeta Débito NO  

Cuota de Manejo NO  

Re-expedición Tarjeta Débito SI  

  
 

VALOR TOTAL UNIFICADO  

Valor Total Unificado (Costo %) 3%  

Valor Total Unificado (Costo $) $ 30.000,00  

Expedición Tarjeta Débito $ 0,00  

Cuota de Manejo $ 15.000,00  

Re-expedición Tarjeta Débito $ 15.000,00  

  
 

 
*Los valores aquí presentados resultan de una proyección, por lo que NO corresponden a montos que 
efectivamente deberá pagar o recibir el cliente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALIADOS 

 
COMBUSCOL 

Combustibles de Colombia Nit: 830.513.729-3 

Vigencia inicial Vigencia final PUNTOS EN LOS QUE SE OFRECE 
23 de abril de 2021 21 mayo 2023 Cobertura:	 Bogotá, Cali, Medellín, 

Rionegro, Itaguí, Sabaneta y Santa 
Marta, consulta todas las estaciones 
de servicio donde aplican los 
descuentos en 
www.combuscol.com/index.php/red-
de-estaciones	
 

OFERTA 
Descuentos en gasolina pagando con la Tarjeta Débito dale! en estaciones de servicio 
Combuscol: 
	
- Hasta 5% de devolución en compras de gasolina, pagando con la Tarjeta Uber dale! en cualquier 
gasolinera del país. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  
Para poder disfrutar de este beneficio: 

1)  Debes ser titular de la tarjeta débito dale! e inscribirte en https://convenio.combuscol.co/ 
al programa de fidelización de EQUIPO + FULL COMBUSCOL con el código único enviado 
por sms por dale!.  

2) Hacer el pago del combustible con la Tarjeta Débito dale! 
3) Indicar en el momento del pago, el número de cédula con el que el usuario hizo el registro 

en el programa Equipo + Full Combuscol 
 Más información en www.combuscol.com, comunicándote con las líneas de atención: 317 

6488612 / 3165237313 o en el correo electrónico comercialbogota@combuscol.com 
 

Beneficios Visa 
Vigencia inicial Vigencia final PUNTOS EN LOS QUE SE OFRECE 
Según aliado Según aliado Según aliado 

 
OFERTA 

Aprovecha los beneficios que Visa tiene para ti en restaurantes, moda, experiencias y más. 
Conócelos en: www.visa.com.co/es_co/promociones/ 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

1) Cobertura y vigencia de los beneficios según lo establecido por cada aliado Visa 
2) Aplican términos y condiciones 
3) Conoce más en: www.visa.com.co/es_co/promociones/ 

 
GOODYEAR DRIVE 

Combustibles de Colombia Nit: 830.513.729-3 
Vigencia inicial Vigencia final   

1 de mayo de 2022 1 de abril de 2024 
  

 

OFERTA 
1. Los clientes Uber dale! obtendrán 10% de descuento en servicio de alineación y balanceo. 	 
2. 	10% de descuento en Cambio de aceite, para el lubricentro ubicado en la misma estación. 

El descuento aplica para el aceite a granel (no incluye el valor de los filtros). 
  

TÉRMINOS Y CONDICIONES  



 

1. Promoción exclusiva para clientes que realicen el pago de los servicios con la Tarjeta Débito 
Uber  dale!  

2. Descuento de 10% en servicio de alineación y balanceo o servicio de cambio de aceite 
aplicable en aceite a granel. 

3. No es acumulable con otras promociones	 
4. Encuéntralos en Serviteca Goodyear Drive en Av. Cra 68 N° 95 – 85 

O comunícate:  
 Luz Ineth Sanabria: 317 6488612  
 Daryi Moncada R.: 3165237313 
 correo: comercialbogota@combuscol.com  

ÓPTIMA ALEMANA 
Óptica Alemana E y H Schmidt S.A Nit: 860.008.392-9 

Vigencia inicial Vigencia final   
1 agosto 2022 1 agosto 2023 

  

 

OFERTA 
Descuentos válidos en todas las tiendas presenciales  
- 15% de descuento en consulta. 
- 15% de descuento en lentes oftálmicos. 
- 15% de descuento en lentes de contacto. 
- 15% de descuento en monturas. 
- 15% de descuento en accesorios.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES  
1. Descuento exclusivo pagando con la Tarjeta Débito dale! 
2. No es acumulable con otras promociones  
3. Aplica condiciones y restricciones 
4. Términos y condiciones 

 
ILKO 

NIT: 800.228.878 
Vigencia final Cobertura 

 

16 mayo 2023 A nivel nacional según cobertura de 
envíos  

 

OFERTA 
- 25% de descuento pagando en línea productos marca Ilko y Task pagando con Tarjeta 

Débito dale! 
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

1. Promoción válida pagando con la Tarjeta Débito dale! en AlpinaGo alpina.com/alpinago 
Promoción válida pagando con la Tarjeta Débito dale! en en www.cocinailko.co y 
www.somostask.co  

2. El descuento no es acumulable con otras promociones. 
3. No aplica para productos en promoción.  
4. El descuento no aplica para el valor del envío. 
5. Aplican términos y condiciones 

 
EXPRESO BRASILIA 

NIT: 890.100.531-8 
Vigencia final Vigencia final 

 

1 abril - 2023 31 octubre - 2023 
 

OFERTA 
- 25% de dcto en la compra de tus tiquetes a nivel nacional pagando con tu Tarjeta Débito 

dale! 
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

1. No aplica en temporada alta 
2. No aplica en las rutas: Bogotá-Medellín, Medellín-Bogotá, Barranquilla-

Valledupar y Valledupar-Barranquilla 



 

3. Válido hasta agotar existencias. 
4. condiciones y restricciones. 

HAPPENS 
SHOEMASTERS S.A.S 

Nit:901.364.397-9   
Vigencia final Vigencia final 

 

1 de marzo 2023 1 octubre de 2023 
 

OFERTA 
- 10% de descuento pagando en línea con la Tarjeta Débito dale! comprando con el personal 

shopper al Cel: 320 870 10 94. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  
1. Promoción exclusiva pagando con la Tarjeta Débito dale! en www.happens.com.co 

con el código de descuento YOPAGOCONDALE o con el personal shopper al Cel: 320 
870 10 94.  

2. Valido hasta el 1 de octubre de 2023 o hasta agotar existencia. 
3. No aplica para productos en promoción 
4. Envío gratis a toda Colombia por compras superiores a $129.000 
5. No es acumulable con otras promociones.  
6. Aplican condiciones y restricciones. 
 

Para más información ingresa a www.happens.com.co  
 
 
 
 
 
 
MISCELÁNEOS: 
Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados, cancelados y suspendidos en cualquier 
momento por Uber y dale! conjuntamente, lo cual será difundido a través de los mismos medios en que 
originalmente se difundieron, incluyendo, si resultase necesario, aclaraciones o modificaciones que no 
alteren el espíritu del Programa de Descuentos Uber dale!. Cualquier situación relacionada con la 
interpretación de los presentes Términos y Condiciones será dirimida por Uber y/o dale! según aplique. 
Uber y dale! se reservan el derecho, sin responsabilidad alguna, de invalidar o rechazar a los 
Participantes del Programa de Descuentos Uber dale! que, a su solo criterio y discreción, no cumplan 
con los requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones o violen derechos de terceros , 
no se apeguen a la legislación aplicable. Uber y dale! se reservan el derecho de eliminar la participación 
de cualquier Arrendador o conductor de taxi que defraude, altere, permita que terceros utilicen los 
Descuentos o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del Programa de 
Descuentos Uber dale!.  
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estos términos y condiciones dará lugar a la anulación de 
la participación del Participante en el Programa de Descuentos Uber dale!. 
Ni Uber Ni dale! se hacen responsables por la interrupción o inhabilitación en el servicio de conexión a la 
red y al servidor (host) del sitio o sitios web relacionados con el Programa de Descuentos Uber dale! 
Uber y dale! se reservan el derecho a cancelar o modificar el Programa de Descuentos Uber dale!, por 
cualquier razón. En caso de cancelación o modificación del presente Programa de Descuentos Uber 
dale! el aviso correspondiente será difundido acorde a lo establecido en las disposiciones legales 
aplicables. 
No podrán participar en el Programa de Descuentos Uber dale! y de participar, no se les hará entrega 
de la Recompensa a aquellas personas que sean: (i) empleados o subordinados de Uber; (ii) empleados 
o subordinados de aliados comerciales de Uber relacionados con el desarrollo y organización del 
Programa de Descuentos Uber dale!; (iii) cuentas fraudulentas o de origen dudoso, así como aquellas 
que a través de sistemas informáticos hayan solicitado y aceptado viajes repetitivamente, ya sea 
completados o no. Los Miembros Participantes en el Programa de Descuentos Uber dale!, se adhieren a 
la Política de Tratamiento de Datos Personales que podrá ser consultada a través de la página 
www.dale.com.co y otorgan la autorización de tratamiento de datos personales en el momento de 
vincularse a dale!. 



 

Uber y dale! no serán responsables de cualquier falla o contratiempo que tenga el Arrendador o 
conductor de taxi al momento de obtener el Descuento relacionada con los presentes Términos y 
Condiciones o bien, cualquier contratiempo durante la activación y/o el desarrollo del Programa de 
Descuentos Uber dale!. El Participante del Programa entiende y acepta que la responsabilidad derivada 
de la adquisición de bienes y servicios es asumida por los aliados directamente. 
El Programa de Descuentos no será acumulables con otros incentivos ni promociones, ni canjeables por 
el valor de su importe en ninguna moneda ni por ninguna otra promoción. Únicamente serán aplicables 
al pago total o parcial con la tarjeta débito Uber dale!.  
Cada Arrendador o conductor de taxi será responsable de cualquier impuesto y/o gasto derivado de 
la transacción que haga con su Tarjeta débito Uber dale!.  
Si alguna de las cláusulas de estos Términos y Condiciones es declarada nula, inválida o ilegal al amparo 
de las leyes o reglamentos vigentes, las demás disposiciones mantendrán plena vigencia. 

Términos y Condiciones Uber dale! Devolución por compras de gasolina 

VIGENCIA: 
El Programa de Devolución por compras en gasolina de Uber dale! tiene Vigencia desde el 1 de 
diciembre de 2019 hasta el 21 de mayo de 2023. 

 
REQUISITOS GENERALES: 

● Para acceder a la devolución por compras en gasolina, los Participantes deberán: 

(i) Ingresar en la página web: www.dale.com.co ; 
(ii) Abrir una cuenta de dale! registrando el mismo correo electrónico y número de teléfono que 
tienen asociado en la aplicación Uber Driver como arrendador o conductor de taxi; 
(iii) Solicitar desde la cuenta dale! abierta, la expedición de la tarjeta débito Uber dale! 
(v) Activar la tarjeta débito Uber dale! en plataforma dale!; 
(iv) Hacer uso de la tarjeta débito Uber dale! para compra de gasolina, en cualquier estación 
de servicio de gasolina en el territorio de la República de Colombia, presentando Documento 
de Identidad, y conforme a los Términos y Condiciones. Solo participarán las compras realizadas 
por el titular de la Tarjeta Débito Uber dale!; 

 
● Para pagar con Tarjeta Débito Uber dale! y acceder al Programa de Devolución por 

compra de gasolina, los Miembros del Programa deberán: 

(i) Validar que la estación de servicio de gasolina acepte el pago con la Tarjeta Débito Uber 
dale!; 
(ii) Pagar la totalidad de la compra con Tarjeta Débito Uber dale! 
(iii) Los 5 primeros días de cada mes, dale! validará las compras de gasolina realizadas el mes 
anterior únicamente por el titular con la Tarjeta Débito Uber dale!; para generar la devolución 
de dinero conforme a las condiciones anexas en los Términos y Condiciones; 
(iv) En los movimientos de la cuenta dale!, los titulares de la tarjeta débito Uber dale! podrán 
visualizar la devolución en un monto de dinero acorde a las compras de gasolina realizadas 
durante el mes anterior en estaciones de servicio. 

 
CONDICIONES: 
Los Participantes del Programa de Devolución por compras de gasolina, podrán acceder al Programa 
de Descuentos asociado a la Tarjeta débito Uber dale! conforme a lo publicado en los Términos y 
Condiciones.  
Los porcentajes de Descuentos aplican sobre las compras realizadas por concepto de gasolina 
únicamente por el titular con la respectiva Tarjeta débito Uber dale! que se podrán verificar en los 
movimientos del Depósito Electrónico de dale! Las devoluciones de dinero por la compra de gasolina se 
encuentran sujetas a la vigencia, términos y condiciones de dale!.    
La efectiva aplicación de la devolución depende del cumplimiento de las condiciones antes 
mencionadas en este documento. La garantía e idoneidad de los productos y/o servicios adquiridos 
por los titulares de la tarjeta débito Uber dale! son obligaciones de cada prestador de servicio. 
 
COBERTURA: 
El Programa de Descuentos asociado a la Tarjeta débito Uber dale! tiene cobertura dentro del territorio 
de la República de Colombia, y será efectivo conforme a lo definido dentro los presentes Términos y 
Condiciones.  



 

 
 dale! AZUL / AZUL dale! ORO / ORO dale! PLATINO / PLATINO dale! DIAMANTE / DIAMANTE 

% de descuento 1% 3% 4% 5% 

Descuento máximo mensual 

para Arrendadores 

$2.000 $8.000 $20.000 $30.000 

Descuento máximo mensual 

para conductores de taxi 

$2.000 na na na 

*COP Pesos colombianos 

MISCELÁNEOS: 
Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados, cancelados y suspendidos en cualquier 
momento por Uber y dale! conjuntamente, lo cual será difundido a través de los mismos medios en que 
originalmente se difundieron, incluyendo, si resultase necesario, aclaraciones o modificaciones que no 
alteren el espíritu del Programa de Devolución por compra de gasolina Uber dale!. Cualquier situación 
relacionada con la interpretación de los presentes Términos y Condiciones será dirimida por Uber y/o 
dale! según aplique.  
El descuento aplicable por el Programa de Devolución por compra de gasolina Uber dale! dependerá 
del nivel en que se encuentren los Arrendadores, con el límite máximo mensual vigente en el momento 
de hacer el abono por parte de dale!. Para los conductores de taxi, se aplicará un 1% de devolución, con 
un máximo de $2.000 COP. 
Uber y dale! se reservan el derecho, sin responsabilidad alguna, de invalidar o rechazar a los 
Participantes del Programa de Devolución por compra de gasolina Uber dale! que, a su solo criterio y 
discreción, no cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones y/o 
violen derechos de terceros y/o no se apeguen a la legislación aplicable.  
 Asimismo, Uber y dale! se reservan el derecho de eliminar la participación de cualquier arrendador o 
conductor de taxi que defraude, altere, permita que terceros utilicen las Devoluciones o inutilice el buen 
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del Programa de Devolución por compra de 
gasolina Uber dale!. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estos términos y condiciones dará 
lugar a la anulación de la participación del Arrendador o conductor de taxi como Participante en el 
Programa de Devolución por compra de gasolina Uber dale!. 
Ni Uber ni dale! se hacen responsables por la interrupción o inhabilitación en el servicio de conexión a la 
red y al servidor (host) del sitio o sitios web relacionados con el Programa de Devolución por compra de 
gasolina Uber dale! 
Uber y dale! Se reservan el derecho a cancelar o modificar el Programa de Devolución por compra de 
gasolina Uber dale!, por cualquier razón. En caso de cancelación o modificación del presente Programa 
de Devolución por compra de gasolina Uber dale! el aviso correspondiente será difundido acorde a lo 
establecido en las disposiciones legales aplicables. 
No podrán participar en el Programa de Devolución por compra de gasolina Uber dale! y , no se les hará 
la devolución de dinero  a aquellas personas que sean: (i) empleados o subordinados de Uber; (ii) 
empleados o subordinados de aliados comerciales de Uber relacionados con el desarrollo y 
organización del Programa de Descuentos Uber dale!; (iii) cuentas fraudulentas o de origen dudoso, así 
como aquellas que a través de sistemas informáticos hayan solicitado y aceptado viajes 
repetitivamente, ya sea completados o no. 
Los Participantes en el Programa de Devolución por compra de gasolina dale!, de adhieren a la Política 
de Tratamiento de Datos Personales que podrá ser consultada a través de la página www.dale.com.co 
y otorgan la autorización de tratamiento de datos personales en el momento de vincularse a dale!. 
Uber y dale! no serán responsables de cualquier falla o contratiempo que tenga el Miembro del 
Programa al momento de obtener el Descuento relacionada con los presentes Términos y Condiciones 
o bien, cualquier contratiempo durante la activación y/o el desarrollo del Programa de Devolución por 
compra de gasolina Uber dale!. El Participante entiende y acepta que la responsabilidad derivada de 
la adquisición de bienes y servicios es asumida por los aliados directamente. 
El Programa de Devolución por compra de gasolina no será acumulable con otros incentivos ni 
promociones, ni canjeables por el valor de su importe en ninguna moneda ni por ninguna otra promoción. 
Únicamente serán aplicables al pago total con la tarjeta débito Uber dale!. 
Cada Arrendador o conductor de taxi será responsable de cualquier impuesto y/o gasto derivado de 
la transacción que haga con su Tarjeta débito Uber dale!. 
Si alguna de las cláusulas de estos Términos y Condiciones es declarada nula, inválida o ilegal al amparo 
de las leyes o reglamentos vigentes, las demás disposiciones mantendrán plena vigencia. 
 
Última versión actualizada el 8 de mayo 2023. 

 


