Semana Grin Mi Vita

¡Muévete por Vitacura de manera sustentable!
10 viajes gratis de 10 minutos c/a para todo los vecinos, a través de la nueva app Mi Vita.
¿Cómo utilizar el beneficio Mi Vita?
Para poder usarlos debes descargar la nueva aplicación Mi Vita, luego hacer el registro y acceder
el beneficio en Grin Scooters, donde debes generar el cupón que será utilizado en la app the Grin.
Con Mi Vita te regalamos una Semana de viajes gratis (10 viajes, hasta 10 min cada uno).
Para acceder el beneficio en Grin, debes descargar la aplicación Grin Scooters, luego hacer un
registro en el que se incluye un método de pago. Una vez hecho, debes incluir el cupón generado
en la app Mi Vita y tendrás el beneficio aplicado (10 viajes, hasta 10 min cada uno). En la
aplicación se puede ver la zona de cobertura, los scooters disponibles y sus ubicaciones.
¡Importante! Finaliza los viajes las estaciones Grin señaladas en la app Grin Scooters.

Términos y Condiciones
El registro como usuario de la aplicación Aplicación móvil Grin Scooters requiere la aceptación
de los siguientes Términos y Condiciones para el arrendamiento de monopatines eléctricos, para
más información: https://ongrin.com/terminos
-

El beneficio Semana Grin Mi Vita estará disponible desde 01/04/2019 hasta 30/04/2019;
El beneficio se aplica a vecinos con tarjeta Mi Vita vigente;
Después de agregado el cupón del beneficio Mi Vita, este tiene duración de 15 días;

-

Si el usuario excede el tiempo de 10 minutos del viaje gratis, los minutos extras serán
cobrados al mismo, bajo la tarifa de servicio vigente Grin;
Los cupones y minutos no son acumulables. Cada vecino, al agregar el cupón generado
por la app Mi Vita, tiene el beneficio de 10 viajes, hasta 10 min cada uno. Si el usuario
utiliza 6 minutos, los 4 minutos restantes no quedan como saldo;

Requisitos:
1. Mayor de 18 años y manifiesta que todos los datos proporcionados para su registro como
usuario de GRIN son correctos y verdaderos.
2. Cumplirá todas las leyes, normas y reglamentos asociados al uso y conducción de los
Patines, en especial aquellas contenidas en la Ley del Tránsito y su Reglamento (uso
obligatorio del casco, circular los calles, avenidas y/o ciclovías);
3. Para hacer uso de los Patines, el usuario deberá estar previamente registrado en la
Aplicación y proporcionar, juntos con sus datos personales, los datos bancarios o medios
de pago requeridos para poder arrendar Patines de GRIN.
4. Para poder usar un Patín, el usuario deberá desbloquear escaneando por medio de la
Aplicación el código QR que se encuentra en el Patín.
Tarifas:
Una vez terminado el beneficio, el usuario se obliga a pagar a GRIN una renta por cada Viaje, según
los términos que se detallan a continuación:
a.
La cantidad de CLP $200.00 (doscientos pesos chilenos) por cada inicio de Viaje,
al momento de desbloquear el Patín en la Aplicación (incluye los 3 primer minutos).
b.
La cantidad de CLP $120.00 (ciento veinte pesos chilenos) por cada minuto que
transcurra desde el inicio del Viaje hasta su término, al momento de finalizar el Viaje en
la Aplicación.
c.
La renta será calculada al terminar cada Viaje y será pagada por el Arrendatario
con cargo a la tarjeta de crédito o medio de pago que proporcione a través de la Aplicación.
d.
Lo anterior, sin perjuicio de las promociones o descuentos que GRIN podrá ofrecer
a través de la Aplicación.
Siniestros
En caso de accidente, falla mecánica, robo, extravío o cualquier incidente relacionado con el uso
de un Patín, el Arrendatario deberá notificar inmediatamente a GRIN a través la opción “Ayuda y
Soporte” de la Aplicación, por medio de correo electrónico: soporte@ongrin.com o al Teléfono:
(+56) 977005100 o (+56) 2 26660666
En caso de robo, el Arrendatario deberá presentar una denuncia del hecho ante las autoridades
correspondientes y coadyuvar con GRIN en los procedimientos conducentes.
El usuario será responsable de cualquier lesión o daño material personal, así como cualquier daño
causado a terceros o a los Patines por causas que le sean imputables, en virtud de su negligencia
o incumplimiento a los términos y condiciones del Contrato, debiendo mantener indemne a GRIN
de toda responsabilidad que pudiera emanar para ésta última de dicha causa.

Síguenos en nuestras redes sociales

Instagram: https://www.instagram.com/grinchile
Facebook: https://www.facebook.com/GrinChile-275145556483895/
Twitter: https://twitter.com/grin_chile
¡Descarga la app y comienza el viaje!

Google Play (Android): https://bit.ly/2TYjXb4
App Store (iOs): https://apple.co/2syuWMA

