A Todo Motor
En este portal encontrarás las opciones que mejor se ajusten a tus necesidades a la hora de la
adquisición de tu vehículo, mediante una amplia gama de opciones que ofrecen por esta vía
Dealers de reconocido prestigio en la República Dominicana. Al mismo tiempo que eliges en el
Dealer de tu preferencia el vehículo deseado, puedes aprovechar la oportunidad de precalificarte
e iniciar el proceso para el financiamiento del vehículo de tu elección en Motor Crédito, S.A,
Banco de Ahorro y Crédito.
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos y condiciones
de acceso y uso de www.atodomotor.com.do , propiedad de Motor Crédito, S.A., Banco de
Ahorro y Crédito, con domicilio en la Calle Haim Lopez Penha casi esquina Av. Abraham
Lincoln, Ens. Paraíso, Sto. Dgo, República Dominicana, en lo adelante, “Motor Crédito”, que el
usuario del Portal deberá de leer y aceptar para usar todos los servicios, productos e información
que se facilitan desde el portal. El sólo hecho de accesar y/o utilizar el portal, significa la plena
aceptación de las presentes condiciones generales de uso.
1. Condiciones de uso
Las presentes condiciones generales de uso del portal regulan el acceso y la utilización del
mismo, incluyendo el contenido, productos y servicios puestos a disposición de los distintos
usuarios (Dealers y terceros) en y/o a través del portal, bien por el portal, bien por sus usuarios.
No obstante, el acceso y la utilización de ciertas publicaciones pueden encontrarse sometidas a
determinadas condiciones específicas. Motor Crédito podrá reservarse el derecho de acceso a
cualquier Dealer y/o eliminar cualquier unidad publicada que no cumpla con los estándares
requeridos.
2. Modificaciones
Motor Crédito se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones
generales de uso del portal. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente los
presentes términos de uso del portal, ya que los mismos pueden ser modificados.
3. Obligaciones y responsabilidades del Usuario
Dealers. Se comprometen a respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos
en las presentes condiciones generales de uso del portal. De forma expresa cada Dealer
manifiesta que utilizará el portal de forma cuidadosa, asumiendo toda la responsabilidad que
pudiera derivarse del incumplimiento de estas condiciones y/o de las publicaciones de los
vehículos que sean colocados por ellos en el portal, dígase en lo que respecta a las
especificaciones, precios y condiciones de los mismos, frente a terceros usuarios del portal.
Así mismo, los Dealers se comprometerán en mantener actualizada la información que suban al
portal, es decir, una vez los vehículos ofrecidos por ellos en venta a través del portal, ya no se
encuentren disponibles, deberán proceder a la eliminación de las unidades vendidas. Motor
Crédito ni el portal garantizan la disponibilidad y los precios de los vehículos publicados por los
Dealers, pudiendo no estar disponibles al momento en que un usuario estuviese interesado.
Cualquier discrepancia o error sobre la disponibilidad de un vehículo, precio o condiciones de
los mismos son responsabilidad exclusiva de los Dealers vendedores.

De igual modo, el Dealer deberá revisar el contenido que promoverá a través del portal, tratando
siempre de evitar y preveer que dichos contenidos sean portadores de virus o cualquier otro
código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el
funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones.
(Dealers y Terceros) Los usuarios reconocen y aceptan que Motor Crédito no otorga ninguna
garantía de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita, ya que los mismos son puestos en
venta a través del portal única y exclusivamente por los Dealers, por tanto, toda información
errada, desperfectos que pudieran surgir con relación a los vehículos corren por cuenta del
Dealer.
En todo caso, Motor Crédito se excluye de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que
puedan deberse a la información suministrada y/o vehículos puestos en venta en el portal, siendo
los Dealers quienes deberán hacer frente en caso de estas situaciones, manteniendo indemne a
Motor Crédito de toda responsabilidad frente a terceros ya sea proveedores o usuarios
adquirientes.
4. Solicita tu financiamiento
Luego de haber realizado la búsqueda y elegido el vehículo que deseas en los distintos Dealers
que se promueven en orden alfabético en el portal, podrás iniciar con el proceso de solicitud de
tu préstamo en Motor Crédito.
El portal ofrece a los usuarios cuatro vías de acceso para realizar sus solicitudes de
financiamiento de vehículo a través de Motor Crédito. Al hacer click en cualquiera de los
disclaimer se despliega en pantalla un formulario, el cual deberá ser completado con los datos del
solicitante y enviar la solicitud para la depuración y pre aprobación del financiamiento. Los
oficiales de servicio recibirán su solicitud y le estarán contactando a los fines de confirmar los
datos remitidos.
Motor Crédito no garantiza 100% la aprobación del financiamiento con el sólo hecho de someter
la solicitud; inicialmente, el solicitante será depurado y sí cumple con los requisitos, posee la
capacidad de pago y aporta la garantía necesaria (en caso de solicitársele un fiador solidario), el
financiamiento será aprobado y le contactará un representante de Motor Crédito para fines de
formalización de la contratación del financiamiento, para lo cual el solicitante deberá presentarse
en las oficinas de Motor Crédito cuando le sea requerido.

5. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, cualquier otro elemento susceptible de protección
en materia de propiedad intelectual o industrial, que se presentan en el portal corresponden
exclusivamente a Motor Crédito y quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los
mismos; con excepción de los logos y nombres comerciales pertenecientes a los Dealers
participantes que promueven la venta de sus vehículos a través del portal. Queda expresamente
prohibida la creación de enlaces (links) a cualquier elemento integrante del portal sin la
autorización de Motor Crédito.

6. Acciones
El portal y/o Motor Crédito podrá emprender acciones legales si lo entiende necesario, ante el
incumplimiento de las condiciones de uso aquí establecidas, en contra de quien incurriera en
cualquiera de estas acciones, sin que resulten limitativas: la violación en la utilización de sus
nombres, marcas, logos; las publicaciones indebidas o fraudulentas, que atente contra la
credibilidad de los datos contenidos en el portal y que le pudieran generar alguna situación en el
contexto legal, aún habiéndose expresado en las presentes condiciones, que dichos datos son
exclusivamente aportados por los Dealers participantes del portal; así como también, la
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos a los contenidos del portal de manera
intencional.

7. Legislación aplicable, jurisdicción competente y notificaciones
Las presentes condiciones se rigen y se interpretan de acuerdo a las Leyes de la República
Dominicana. Para cualquier reclamación serán competentes los juzgados y tribunales de Santo
Domingo, D.N. Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que
los usuarios deseen efectuar a Motor Crédito titular del portal www.atodomotor.com.do deberán
realizarse por escrito y se entenderá que han sido correctamente realizadas cuando hayan sido
recibidas en la siguiente dirección Ave. Abraham Lincoln No. 1056, Edificio Ambar, Ens.
Paraíso, Santo Domingo, D.N.

