TÉRMINOS Y CONDICIONES TARJETA DÉBITO UBER DALE!
Los participantes como a continuación se describen, podrán acceder a los Programas de Uberdale! pagando un valor de quince mil pesos M/CTE ($ 15.000) más IVA que se cancelarán por
una única vez. Las 2.000 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 las aplicaciones de Uber o Uber Eats. De haber registrado
en dale! datos distintos, deberán comunicarse con el call center de dale! al (1) 4010102 y
actualizar sus datos personales.
Los Participantes solamente podrán tener una tarjeta dale!.
Válido para arrendadores y socio repartidores registrados en la aplicación Uber Driver, que
tengan activo su depósito dale! durante la vigencia. Los descuentos no son transferibles y
podrán ser utilizados únicamente por el titular del depósito dale! y de la tarjeta.
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.
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 2022.
REQUISITOS GENERALES:
En el caso de socios repartidores registrados en la aplicación de Uber Eats, podrán participar
todos aquellos socio repartidores que hubieren solicitado y activado su tarjeta Uber- dale!
antes del 22 de noviembre de 2020 y que se hubieran encontrado en los Niveles Azul, Oro, Platino
y Diamante durante la vigencia establecida, y deberán cumplir con los Requisitos Generales y
Requisitos de cada Descuento. 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.
Las referencias que se hagan a Uber y a Uber Eats 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, los socio repartidores y los Arrendadores
deberán:

(i) Ingresar en la página web: www.dale.com.co ;
(ii) Abrir una cuenta de depósito dale! registrando el mismo correo electrónico y número de
teléfono que tienen asociado en la aplicación Uber Driver como arrendador o socio repartidor;
(iii) Activar el depósito dale! en la plataforma dale!, de acuerdo con lo establecido en sus
términos y condiciones;

(iv) Solicitar a dale! la expedición de la tarjeta débito Uber dale! asociada a la cuenta de
depósito;
(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 Miembros Uber Pro 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 o Parcial con Tarjeta Débito Uber dale!.
(iv) Contar con saldo suficiente para realizar el pago en el depósito electrónico dale! al que está
asociada su tarjeta débito Uber dale!.
CONDICIONES:
Los socio repartidores y Arrendadores 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 socio repartidores o
Arrendadores 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.
ALIADOS
LÁVELO PUES
LÁVELO PUES SAS Nit 901.092.972-6
Vigencia inicial
Vigencia final
PUNTOS EN LOS QUE SE
OFRECE
1 de agosto de 2021
1 de agosto de 2022
Bogotá, consultar en
https://lavelopues.com/
OFERTA
Descuento del 20% en el cualquiera de los servicios que presta LÁVELO PUES COLOMBIA
S.A.S
TÉRMINOS Y CONDICIONES

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Los servicios aplican para la ciudad de Bogotá y deben ser agendados en el número:
350-5951408 vía telefónica o WhatsApp.
Horario de Atención al Cliente y Reservas:
i. 07:00 a.m. – 07:00 p.m. / Lunes a Viernes
ii. 07:00 a.m. – 03:00 p.m. / Sábado
Horarios de Operación:
i. 07:00 am – 05:30 pm / Domingo a Domingo
Los servicios se prestarán según la disponibilidad.
La cancelación de los servicios se debe de realizar por el cliente con un mínimo de 2
horas de anticipación.
El descuento aplica exclusivamente para compras durante la vigencia del acuerdo
entre LÁVELO PUES COLOMBIA S.A.S. y dale!, presentando al momento del servicio la
Tarjeta Uber dale!.
Este descuento no es acumulable con otras promociones.
Este descuento no es redimible por dinero en efectivo.
El pago se debe realizar con la Tarjeta Uber dale! por los canales que tiene LÁVELO
PUES COLOMBIA S.A.S. para realizar el respectivo pago.
Para más información ingresa a www.lavelopues.com y/o comunícate al 350-5951408.

Vigencia inicial

AUTOLAB
AUTOLAB SAS Nit 900.740.703-9
Vigencia final

1 de agosto de 2021

1 de agosto de 2022

PUNTOS EN LOS QUE SE
OFRECE
Bogotá, consultar puntos en
https://autolab.com.co/

OFERTA
1) Se les otorgará un 5% de descuento en la facturación en el rango de $300.000 a
$800.000
2) Se les otorgará un descuento del 20% sobre la mano de obra en servicios mayores a
$800.000
3) La revisión especializada o *diagnóstico no tendrá costo si el cliente acepta realizar
el *adicional, es decir la reparación de la(s) falla(s) encontrada(s).
*Diagnóstico: Son revisiones especializadas que buscan determinar una fallo en un sistema
específico. (No incluye revisiones generales)
*Adicional: Es la reparación del daño o falla encontrado tras efectuar el diagnóstico.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Descuento exclusivo para clientes Uber dale! pagando con la Tarjeta Débito Uber
dale!. Se debe mencionar el descuento al momento de agendar la cita.
2) Si se realiza un diagnóstico y se ejecuta su respectiva reparación con facturación
superior a $800.000 se deberá escoger entre el descuento del numeral 2 o el
descuento del numeral 3.
3) No es acumulable con otros descuentos.
4) Aplican condiciones y restricciones.
5) Para más información comunícate al celular 3132300299, escribe al correo
adriana.buitrago@autolab.com.co y/o ingresa a www.autolab.com.co
1)

GOODYEAR DRIVE
Combustibles de Colombia Nit: 830.513.729-3

Vigencia inicial

Vigencia final

23 de abril de 2021

31 de diciembre de 2021

PUNTOS EN LOS QUE SE
OFRECE
Aplica para la serviteca
GOODYEAR DRIVE ubicada

en la estación de Combuscol
Floresta - Bogotá
/
1)
2)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

OFERTA
Los clientes Uber dale! obtendrán 10% de descuento en servicio de alineación y
balanceo.
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
Promoción exclusiva para clientes que realicen el pago de los servicios con la
Tarjeta Débito Uber dale!
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
Para más información, contáctanos en:
Serviteca Goodyear Drive
Dir: Av. Cra 68 N° 95 - 85
Correo: goodyear.drive@combuscol.com
Celular: 3176463664

COMBUSCOL
Combustibles de Colombia Nit: 830.513.729-3

Vigencia inicial

Vigencia final

23 de abril de 2021

1 de mayo de 2022

PUNTOS EN LOS QUE SE
OFRECE
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:
- $300 de dcto. por cada galón realizando la compra de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:59
p.m.
- $400 de dcto. por cada galón realizando la compra los domingos y festivos de 4:00 a.m. a
11:59 p.m.
- $500 de dcto. por cada galón realizando la compra todos los días de 12:01 a.m. a 3:59 a.m.
Los descuentos aplican para los servicios tomados en los horarios establecidos. No es
acumulable con otras promociones.
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:
018000120941 / 3165237313 o en el correo electrónico servicioalcliente@combuscol.com.

SMART
SMART TRAINING SOCIETY S.A Nit 830.033.825-2
Vigencia inicial
Vigencia final
PUNTOS EN LOS QUE SE
OFRECE
1 de junio 2020
15 de diciembre de 2021
Bogotá y Medellín clases
presenciales y en clases
virtuales a nivel nacional.
Consultar en
www.smart.edu.co
OFERTA
-10% de descuento del valor total de todos los cursos en inglés y francés en programas del
instituto durante todo el proceso de aprendizaje en Bogotá y Medellín y modalidad Virtual
-10% de descuento en el valor total del programa de Inglés, Francés, Portugués, Alemán,
Italiano y en la preparación para pruebas internacionales en los programas personalizados
durante todo el proceso de aprendizaje.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
- Aplican condiciones y restricciones. Para más información comunícate al 3204402350,
escribe al correo b.urrego@smart.edu.co y/o ingresa en www.smart.edu.co.
- El descuento solo será aplicado cuando la persona (el titular de la Tarjeta Débito Uber
dale! y/o sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad) haya sido matriculada
y admitida por SMART.
- Los descuentos serán aplicados de acuerdo con las tarifas vigentes al momento de la
suscripción del programa contratado.
- No es acumulable con otros descuentos.
- Válido para clientes Uber dale! y su núcleo familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad, realizando el pago con la Tarjeta débito Uber dale!
Sonría
Inversiones Dama salud sas
Nit: 830.108.482-3
Vigencia inicial
Vigencia final
PUNTOS EN LOS QUE SE
OFRECE
1 de agosto de 2021
1 de agosto de 2022
Toda Colombia
OFERTA
Descuento en odontología general y especializada:
Recibe hasta el 35% de descuento en odontología general y especializada pagando con la
Tarjeta Débito Uber dale! y presentando la tarjeta Sonría.
Adquiere la Tarjeta Sonría con un precio único y obtén beneficios como: radiografías
periapicales sin costo, valoraciones con especialista.
Tarjeta Personal Sonría: precio normal $38.500 – cliente Uber dale! $15.000
Tarjeta Familiar Sonría: precio normal $93.500 - cliente Uber dale! $40.000

Para asistencia vitual los usuarios pueden comunicarse a las líneas de Whastapp: 3103274759,
3175050712, 3104914159.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para hacer uso de este beneficio y adquirir la Tarjeta Sonría a precio especial debes realizar
el pago con la Tarjeta Débito Uber dale!
1) No es acumulable con otras promociones.
2) Cobertura a nivel nacional con 78 clínicas en todo el país.
Para más información y conocer los horarios de las clínicas ingresa a www.sonria.com.co y/o
comunícate al Contact Center # 262 a nivel Nacional.

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

Vigencia inicial

Vigencia final

1 de agosto de 2021

PUNTOS EN LOS QUE SE
OFRECE
Bogotá

1 de agosto de 2022
OFERTA
Descuentos en consulta, lentes y accesorios.
15% de descuento en consultas, lentes oftálmicos, lentes de contacto, monturas y accesorios,
en todas las tiendas físicas de Bogotá y y en www.opticaalemana.com.co
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1) Descuento exclusivo para clientes Uber dale! pagando con la Tarjeta Débito Uber dale!.
2) Aplica para tienda físicas en Bogotá y en en www.opticaalemana.com.co.
3) Para compras por la página web debes enviar primero un correo a
contacto@opticaalemnan.com.co para verificar y ellos envían la información para
poder realizar la compra con el descuento.
4) El descuento no es acumulable con otras promociones.
Para más información ingresa a www.opticaalemana.com.co y/ o comunícate al 3008174442
o al correo a información@opticaalemana.com.co.
Martes Visa
Vigencia inicial
Vigencia final
PUNTOS EN LOS QUE SE
OFRECE
18 de mayo de 2021
30 de septiembre de 2021
Barranquilla, Bogotá,

Bucaramanga,
Cartagena, Cali,
Envigados, Ibagué,
Manizales, Villavicencio y
Yopal.

OFERTA

Disfruta en tus restaurantes favoritos con Visa, aprovecha los descuentos en más de
50 locales seleccionados con Martes Visa. Conoce los descuentos en
https://www.visa.com.co/pague-con-visa/martes-visa.html
TÉRMINOS Y CONDICIONES

6) Promoción válida solo los días martes pagando con la Tarjeta Débito Visa
dale! en los comercios aliados.

7) Válido del 18 de mayo de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021 en las
ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cali,
Envigados, Ibagué, Manizales, Villavicencio y Yopal.
8) La promoción aplica para productos y/o servicios establecidos por cada
aliado
9) Para
conocer
los
términos
y
condiciones
ingrese
a:
https://www.visa.com.co/pague-con-visa/martes-visa.html
10) Para más información comunícate al celular 3132300299, escribe al correo
adriana.buitrago@autolab.com.co y/o ingresa a www.autolab.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 socio repartidor o Arrendador 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 socio
repartidor o Arrendador 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 socio repartidor o Arrendador 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
Devolución por compras en gasolina

PARTICIPANTES:
Los Participantes deberán registrarse en la plataforma de dale! con el mismo correo electrónico
y teléfono que tienen registrado en las aplicaciones de Uber. De haber registrado en dale! datos
distintos, deberán comunicarse con el call center de dale! al (1) 4010102 y actualizar sus datos
personales.
Los Participantes solamente podrán tener una tarjeta dale!.
Válido para arrendadores registrados en la aplicación Uber Driver, que tengan activo su
depósito dale! durante la vigencia. Los descuentos no son transferibles y podrán ser utilizados
únicamente por el titular del depósito dale! y de la tarjeta.
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 2022.
REQUISITOS GENERALES:
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, los Participantes deberán:

(i) Ingresar en la página web: www.dale.com.co ;
(ii) Abrir una cuenta de depósito dale!;
(iii) Activar el depósito dale! en la plataforma dale!, de acuerdo con lo establecido en sus
términos y condiciones;
(iv) Solicitar a dale! la expedición de la tarjeta débito Uber dale! asociada a la cuenta de
depósito;
(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 del depósito electrónico 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

$2.000

$8.000

$20.000

$30.000

*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. Para efectos
de los socio repartidores, éstos también deberán cumplir los Términos y Condiciones de
Promociones del Programa Uber Eats Pro, así como los Términos y Condiciones Generales de
dicho Programa,
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!.
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 socio
repartidor o Arrendador 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 Socio repartidor
o Arrendador 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 socio repartidor o Arrendador 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 07 de septiembre de 2021.

