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El Programa de Invitaciones Drivy permite a los Miembros ganar cupones de descuento             
(«Crédito») aplicables a un alquiler posterior invitando a amigos o familiares a Drivy. 

Para poder disfrutar de las ventajas del Programa, los Miembros deben aceptar las presentes              
condiciones, que forman parte de las Condiciones Generales de Drivy. 

Cada término utilizado en mayúscula en las presentes condiciones se define en las Condiciones              
Generales. 

Cómo ganar créditos mediante el programa de invitaciones 

El programa de invitaciones Drivy permite a los Miembros ganar Créditos utilizables en un              
alquiler posterior con Drivy bajo dos condiciones: (i) si un amigo patrocinado hace clic en el                
enlace de invitación permitiendo la creación de una cuenta Drivy válida y conforme con nuestras               
Condiciones Generales; y (ii) si dicho amigo patrocinado contrata un alquiler apto para la              
participación en el programa de invitaciones en calidad de Conductor. Un Conductor no puede              
ser a la vez el Propietario del mismo alquiler Drivy. 

En tal caso, el Miembro que refiera a su amigo recibirá el número de Créditos que se indica en la                    
página dedicada del Centro de Ayuda. Este crédito estará disponible durante 12 meses desde el               
momento en el que se haya recibido. Los Miembros pueden acumular Créditos por un importe               
máximo de 1.000€ por cuenta en usuarios registrados en los países de la zona Euro, o por un                  
importe máximo de 1.000£ por cuenta en usuarios registrados en el Reino Unido. 

Alquileres aptos para la participación en el programa de invitaciones 

Para que un alquiler sea apto para la participación en el programa, deberá haberse efectuado y                
pagado a través de la plataforma Drivy. El Miembro recibirá sus Créditos una vez que el alquiler                 
del amigo invitado haya finalizado. Si el alquiler se cancela por parte del amigo invitado, el                
Miembro no tendrá derecho a recibir ningún Crédito. 

Uso de los Créditos 

Los Créditos podrán utilizarse exclusivamente en el Sitio Web, la Aplicación y los Servicios. Los               
Créditos acumulados aparecerán automáticamente en forma de Créditos en la página de pago.             
Los Créditos son cupones de descuento emitidos con fines promocionales, que no pueden             
canjearse por dinero en efectivo, ni transferirse a otro Miembro. Solo podrán utilizarse en el               
momento de la reserva. Por tanto, no podrán utilizarse en ningún momento para pagar una               
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opción de reducción de franquicia, deudas pendientes, penalizaciones, costes relativos a un            
siniestro o cualesquiera otros posibles gastos, sin ser la presente lista exhaustiva. 

El crédito disponible en euros (€) sólo puede ser utilizado para alquileres en los países de la                 
zona Euro. El crédito disponible en GBP (£) estará disponible sólo para alquileres en el Reino                
Unido. Además, no es posible convertir el crédito de una moneda a otra.  

Ningún alquiler podrá pagarse en su totalidad mediante Créditos. El Miembro deberá pagar un              
importe mínimo de 1€ (un euro) para alquileres en los países de la zona Euro, o un importe                  
mínimo de 1£ para alquileres en el Reino Unido. 

En el caso de una cancelación menos de 48 horas antes de la fecha de alquiler prevista,                 
deberán abonarse los correspondientes costes de cancelación de acuerdo con la política de             
cancelación citada en las Condiciones Generales de Uso. Cuando se hayan utilizado Créditos, el              
pago efectuado por el Conductor se utilizará de forma prioritaria y se devolverán los Créditos. En                
el caso de que el pago efectuado no cubra los gastos, el importe restante a pagar se deducirá                  
de los Créditos antes de la devolución del importe restante. 

Por ejemplo, para un alquiler de 100€, reservado con un pago efectuado de 30€ y 70€ de                 
Créditos, los costes de cancelación de 50€ se cobrarán de la siguiente manera: 30€ del pago                
efectuado por el Conductor y 20 € de los Créditos. El Conductor recibirá de vuelta en su saldo                  
de Créditos los 50€ de Créditos no utilizados. 

Puede contactar con Drivy en el caso de que considere que su saldo de Créditos acumulados no                 
es exacto. Drivy podrá solicitarle que facilite información adicional con el fin de tomar una               
decisión con respecto a su saldo. Todas las decisiones que se tomen en relación con su saldo                 
de Créditos serán definitivas y estarán sujetas al criterio exclusivo de Drivy. 

Divulgación de los enlaces de invitación 

Los enlaces de invitación deberán utilizarse exclusivamente con fines personales y no            
comerciales. Solo podrán compartirse con conocidos que puedan estar interesados en el            
servicio ofrecido por Drivy e interesados en el hecho de recibir dichas invitaciones. Los enlaces               
de invitación solo deben compartirse y enviarse si el Miembro considera de forma razonable que               
la totalidad o mayoría de los destinatarios son conocidos personales (excluyéndose, por tanto,             
los sitios web de códigos promocionales y de cupones de descuento, así como los foros y las                 
plataformas de puesta en común de contenidos, sin ser la presente lista exhaustiva). 

Amigos invitados 

En el momento de su primer alquiler en Drivy, los amigos invitados que se hayan inscrito                
mediante un enlace de invitación válido recibirán un Crédito (válido durante 12 meses a partir del                
día de registro). El importe estándar de un Crédito es de 10€ cuando el usuario referenciador                
está registrado en un país de la zona Euro, o 10£ cuando el usuario referenciador está                
registrado en Reino Unido. Dicho importe está sujeto a modificaciones: toda modificación del             
importe o de las condiciones del programa se indicará en la invitación o en la documentación                
promocional facilitada. 



Invitaciones múltiples 

Un amigo invitado podrá utilizar un único enlace de invitación. Si un amigo invitado recibe               
enlaces de invitación de parte de varios Miembros, solo recibirá el Crédito el Miembro cuyo               
enlace haya utilizado el amigo para inscribirse. 

 

Divisibilidad de las cláusulas 

Si alguna disposición de las presentes condiciones fuese declarada inválida, nula o inejecutable,             
esta última (o la parte de esta que suponga que la disposición sea inválida, nula o inejecutable)                 
será ignorada, sin que ello afecte a la validez y aplicabilidad de las demás disposiciones. 

Rescisión y modificaciones 

Drivy se reserva el derecho de suspender o rescindir el Programa de Invitaciones o la capacidad                
de un Miembro para participar en él en cualquier momento y por cualquier motivo. 

Drivy se reserva asimismo el derecho de supervisar e investigar cualesquiera usos del programa              
de invitaciones por parte de los Miembros. Nos reservamos el derecho, a nuestra exclusiva              
discreción, de suspender cuentas o eliminar Créditos si la actividad se considerase contraria a              
las Condiciones Generales de Drivy, abusiva o fraudulenta. 

La extensión, la variedad y el tipo de los servicios y productos a los que dan derecho los                  
Créditos están sujetos a modificaciones en cualquier momento, a discreción de Drivy. 

Actualización de las Condiciones 

Podemos actualizar las presentes Condiciones en cualquier momento y sin previo aviso. En             
caso de modificación de las presentes Condiciones, publicaremos las modificaciones en           
cuestión en el Sitio Web o en la Aplicación. Dichas modificaciones surtirán efecto desde su               
publicación. El hecho de seguir participando en el Programa de Invitaciones tras dichas             
modificaciones se interpretará como el consentimiento de las mismas. 

  

  

 

 






