DriveEzMD E-ZPass Maryland
Terminos y Condiciones
La Autoridad de transportación de Maryland (“MDTA”) establece los
términos y condiciones que rigen el uso del sistema DriveEzMD
E-ZPass® Maryland y requiere que todos los titulares de cuentas
E-ZPass Maryland (“Cuenta”) y los usuarios de las instalaciones de
peaje de MDTA adhieran a estos términos y condiciones.
E-ZPass Maryland es el sistema de colección automatizado
instalado en o funcionamiento con respecto a todas las instalaciones
de peaje de MDTA, o instalaciones aprobadas por E-ZPass para la
colección de peajes, tasas, multas, u otras transacciones como se
determina por MDTA. El sistema DriveEzMD consta de varios tipos
de cuentas de E-ZPass Maryland y una opción de pago por placa.
Usted se convierte en un cliente de E-ZPass Maryland completando
una solicitud de Cuenta de E-ZPass Maryland ya sea en persona,
por teléfono, o a través de la página web DriveEzMD. Usted también
puede comprar un transpondedor On The Go de E-ZPass Maryland
en uno de los participantes comerciantes al por menor y registrar su
dispositivo abriendo una cuenta.
Si usted es un cliente con una cuenta de E-ZPass en buen estado y
el sistema detecta un transpondedor de E-ZPass válido, el adecuado
peaje se cargará automáticamente a su cuenta de E-ZPass.
En todos los demás casos, se toma una imagen grabada de su
matrícula y, si coincide con una matrícula en su cuenta de E-ZPass,
el peaje se deduce de su cuenta. Si la cuenta de E-ZPass Maryland
no está en buen estado, el vehículo incurre en un vídeo de peaje,
los cuales se facturan a una tarifa más alta, y un Aviso de peaje (s)
Debido (“Notd”) es emitido al propietario del vehículo registrado o
parte responsable. Los avisos de peaje (s) adeudados se emiten de
acuerdo con Md. Ann. Código, artículo de transporte § 21-1414 y
COMAR 11.07.07.06D.
Los siguientes términos y condiciones reemplazan cualquier
término y condición anterior. Estos términos y condiciones, junto
con su solicitud, si corresponde, constituyen el Acuerdo de E-ZPass
Maryland (“Acuerdo”). Cuando usted conduce en una de las
instalaciones de MDTA, usted está de acuerdo con lo siguiente:
1) TÉRMINOS
a.) Se le advierte y reconoce que se utilizan cámaras para grabar
imágenes en el sistema de cobro de peaje electrónico con el
fin de cobrar y hacer cumplir el peaje.
b.) Usted se compromete a obedecer todas las leyes
federales y estatales y reglamentos que regulan el uso y el
funcionamiento de las instalaciones de peaje de MdTA y del
sistema DriveEzMD. Cualquier incumplimiento puede resultar
en multas y sanciones y / o terminación de su cuenta.
c.) Si alguno de los términos de este Acuerdo se declara o son
encontrado ser ilegal, inaplicable o invalido, entonces MDTA
y el cliente deberá ser aliviado de todas las obligaciones bajo
ese término. El resto del acuerdo deberá ser aplicado a la
máxima medida permitida por la ley.
d.) Se deberá no asignar las obligaciones o beneficios de este
Acuerdo sin el consentimiento por escrito de MDTA o el
Centro de Servicio al Cliente de Maryland E-ZPass (CSC).
2) PAGO
El pago se puede realizar en el momento de una transacción de
peaje de cualquiera de las siguientes formas:
a.) Por deducir el número de pagos de una cuenta válida de
E-ZPass Maryland o cuenta de E-ZPass fuera de estado
con fondos suficientes en el momento del viaje. (Consulte la
Sección 3 a continuación para obtener más información sobre
los Términos y condiciones generales / Cuentas privadas de
E-ZPass Maryland).
b.) Pague con Pago Por Placa (Pay-By-Plate), por el cual se
autoriza a DriveEzMD / MDTA para el pago de peajes para
una matrícula especificada a una tarjeta de crédito que usted
proporcione en anticipación a DriveEzMD. Después de que
registre su matrícula y la tarjeta de crédito para el Pago-PorPlaca, MDTA cargará a la tarjeta cada transacción de peaje,
cuando usted viaje, cuando utilice una de las instalaciones
de peaje de MDTA. Pay-By-Plate está disponible solo para
instalaciones de peaje en Maryland. Pay-by-Plate no requiere
un depósito prepagado de peaje o una reposición mensual de
los fondos; Sin embargo, su tarjeta de crédito debe ser válida
en el momento de las transacciones o ningún pago Pay-byPlate se hará y un vídeo de peaje se incurre.
El incumplimiento de hacer el pago a través de una cuenta
E-ZPass o Pay-by-Plate en el tiempo de viaje resultará en un
vídeo de peaje, el cual se facturará a una tarifa más alta. Un
Notd se envía por correo al propietario registrado del vehículo o
parte responsable cuando el vídeo de peaje se haya incurrido.
El pago de vídeo de peajes puede ser hecho siguiendo las
instrucciones en el Notd, de acuerdo con COMAR 11.07.07 y
Md. Ann. Artículo del Código de Transporte § 21-1414.
3) TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES DE E-ZPass
MARYLAND / CUENTAS PRIVADAS
Usted está de acuerdo con los siguientes términos y condiciones
cuando abre una cuenta de E-ZPass Maryland:
a.) Certifica que toda la información contenida en su solicitudes
verdadera y exacta. Usted se compromete a notificar
inmediatamente a E-ZPass Maryland si alguna de la

información contenida en las aplicaciones cambia, incluyendo,
pero no limitado a:
i.) Información del vehículo (número registrado de matrícula
(“número de placa”) y estado, marca, modelo y año); tenga
en cuenta: los vehículos y remolques están limitados a
dos ejes cada uno. Si usted tiene más de 10 vehículos o
10 transpondedores y / o si usted tiene vehículos con más
de tres ejes, se le aconseja abrir una cuenta Comercial;
(consulte la Sección 4 a continuación para obtener
información sobre las cuentas comerciales de E-ZPass
Maryland);
ii.) Fecha de vencimiento de tarjeta de débito / crédito de la
cuenta, o el cambio en el número de la tarjeta de débito /
crédito, si es aplicable;
iii.) Información de la cuenta bancaria si está inscrito en débito
electrónico, Cámara de Compensación Automatizada
(“ACH”), si corresponde;
iv.) Método de pago si está inscrito en el reabastecimiento
automático;
v.) Nombre (s) en la Cuenta;
vi.) Dirección; tenga en cuenta: al actualizar su dirección con
E-ZPass Maryland, también debe actualizar su dirección
con la agencia gubernamental responsable de los
registros de vehículos motorizados;
vii.) Número de teléfono;
viii.) Dirección de correo electrónico;
ix.) Identificación emitida por el gobierno (es decir, licencia de
conducir estatal, identificación militar o pasaporte); y
x.) Número de identificación de empleador federal (“FEIN”), si
se proporciona.
b.) MDTA puede, en cualquier momento, suspender o cancelar
su Cuenta de E-ZPass Maryland y / o desactivar su
transpondedor (s) de E-ZPass Maryland por la violación
de las leyes, reglamentos, o estos términos y condiciones.
Usted permanecerá y será responsable por el pago de todas
las multas, penalidades, costos, honorarios, y cualquier
otro ingreso que se le debe en virtud de estos términos y
condiciones y cualquier ley aplicable.
c.) Usted reconoce y acepta que está obligado a mantener
su cuenta de E-ZPass Maryland en buen estado. El no
hacerlo así puede resultar en la emisión de un Notd
y / o honorarios adicionales con las conformidades
disponibles de COMAR 11.07.07 y Md. Ann. Código,
Artículo de Transporte § 21-1414. Además, si usted falla
en mantener un balance positivo en su cuenta y utiliza las
instalaciones de peaje fuera de Maryland, se le emitirá una
notificación de violación de acuerdo con las leyes.
d.) Usted autoriza MDTA para acceder y cargar todos los
peajes, tasas, multas y otras sanciones asociadas con su
participación en el Sistema de DriveEzMD y el uso asociado
de un transpondedor de E-ZPass Maryland, si aplica, a su
cuenta y la tarjeta de crédito / débito, cuenta bancaria u otro
método de pago elegido para su Cuenta. Los honorarios
autorizados a continuación incluyen, pero no están limitados
a, transaccional, administrativo, administrativo periódico (es
decir, mensual, anual, etc.), y cualquier otro tipo de tarifa (s),
como puede ser conjunto y evaluado a discreción de MDTA
de tiempo a tiempo sin previo aviso por escrito. La información
relacionada con dichas tarifas y una Lista de tarifas actual se
puede obtener en línea en DriveEzMD.com.
e.) Se debe pagar un depósito mínimo de antelación de peaje
de pago para establecer una cuenta y se repiten los cargos
de reposición, en su caso, se mantiene un prepago de peaje
equilibrado en su cuenta. Por favor note, anticipos no están
disponible para el uso de su Cuenta hasta veinticuatro (24)
horas para el uso en-Estado y cuarenta y ocho (48) horas
estado para el uso fuera del estado.
f.) Si usted ha seleccionado la reposición automática de
las cuentas como el método de pago para cargos de su
Cuenta E-ZPass Maryland, usted está de acuerdo en que
es responsable de proporcionar E-ZPass Maryland con una
tarjeta válida de crédito / débito o una cuenta bancaria con
fondos suficientes.
g.) Si usted ha seleccionado la reposición de cuenta manual
como su método de pago, usted está de acuerdo que son
responsables de mantener un balance positivo en su cuenta
de E-ZPass Maryland en todo momento.
h.) Usted reconoce que si su balance prepago llega a $ 0.00
o menos, continua el uso de las instalaciones de peaje de
MDTA, resultara en un vídeo de peaje y la emisión de un Notd
al propietario registrado del vehículo o partido responsable, el
cual puede someter al propietario registrado del vehículo una
tarifa de peaje más alta y / o tarifa adicional.
i.) Usted reconoce que MDTA puede revisar periódicamente
la actividad en su cuenta de E-ZPass Maryland y ajustar el
monto de su reabastecimiento, si corresponde, para reflejar
con mayor precisión los cargos y tarifas mensuales promedio
incurridos por usted. Usted puede tener más de un cargo de
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tarjeta de crédito dentro de un período de un mes en función
de su uso.
j.) Usted reconoce que un balance umbral bajo puede ser
aumentado o disminuido si su cantidad de reposición
automática aumentó o disminuyó y / o si se agrega o quita
transpondedores de su cuenta.
k.) Usted reconoce y está de acuerdo que MDTA no pagara
ningún interés en cualquier saldo de la cuenta de prepago.
l.) Usted reconoce y acepta que se va a cobrar una tarifa por
cada cheque o cualquier transacción devueltos (ACH) si
ocurre un sobregiro. Usted acepta que se pueden cargar
tarifas administrativas a su Cuenta.
m.) MDTA se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud
de cuenta E-ZPass Maryland.
4) USO DEL TRANSPONDEDOR E-ZPass MARYLAND
a.) Puede usar el transpondedor solo con los vehículos
específicamente registrados en su cuenta de E-ZPass
Maryland.
b.) Usted se compromete a montar correctamente, exhibir y utilizar
el transpondedor (s) E-ZPass sobre o en el vehículo
(s) de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el
E-ZPass Maryland. El incumplimiento de ser así puede
resultar en tasas mayores de peaje o la emisión de un aviso de
peaje Debido a un vídeo de peaje, el cual se facturará a un
mayor número de índice.
c.) Una tasa no reembolsable de transpondedor, si procede, se le
cobrará por cada transpondedor emitido a su nueva cuenta o a
una cuenta ya existente de E-ZPass Maryland.
d.) Usted reconoce que en casos en que el transpondedor EZPass Maryland sea válido, pero no leído, una imagen
grabada de la placa del vehículo se capturara. Si la
información de la placa corresponde a la de su cuenta, el
peaje adecuado será se cargará. Esto puede resultar en quese
le facture a una tarifa de peaje más alta.
e.) Usted reconoce que en los casos en que el transpondedor
E-ZPass Maryland no sea válido, una imagen grabada de la
matrícula del vehículo se capturara y un Aviso de peaje
Debido va a ser enviado por correo al propietario registrado
del vehículo o del partido responsables. Esto va a resultar en
un vídeo de peaje, el cual se facturará a un mayor número de
índice, y puede resultar en cargas adicionales de honorarios.
f.) Usted está de acuerdo con pagar todos los costos asociadoscon
el uso de los Transpondedores de E-ZPass Maryland asignados
a usted. Reporte transpondedores perdidos o robados de
acuerdo con la Sección 9 de este Acuerdo.
g.) MDTA puede entrar en acuerdos de reciprocidad con otras
agencias. Si el transpondedor (s) de E-ZPass Maryland se
utiliza en cualquier número de instalaciones, instalaciones de
estacionamiento o de otra instalación que acepte
transpondedores de E-ZPass como un mecanismo de pago,
usted está de acuerdo en que todos los cargos incurridos
en conexión con el uso de su transpondedor (s) E-ZPass
Maryland va a ser cargado a su cuenta, o a su tarjeta de
crédito en conformidad con estos términos y condiciones.
Usted acepta que es responsable de todos estos cargos.
h.) Los transpondedores E-ZPass Maryland On the Go
deben ser registrados en una cuenta privada de E-ZPass
Maryland antes de utilizar las instalaciones de peaje. Una
vez registrado, su transpondedor será válido para su uso
después de 2 horas en las instalaciones de peaje de
Maryland y después de 48 horas en instalaciones fuera del
estado.
5) CUENTAS COMERCIALES DE E-ZPass MARYLAND
Si tiene más de 10 vehículos o 10 transpondedores y / o si tiene
vehículos con 3 o más ejes, le recomendamos que abra una Cuenta
Comercial.
Usted está de acuerdo con todo los Términos Generales y
Condiciones de E-ZPass Maryland / cuentas privadas en adición alas
siguientes condiciones al abrir una cuenta de negocios:
a.) Usted es responsable de los transpondedores emitidos a su
Cuenta y de monitorear su uso. Usted puede monitorearel
uso del transpondedor en línea en DriveEzMD.com o a
través de los estados de cuenta; (Consulte la Sección 9 a
continuación para obtener información sobre transpondedores
perdidos / robados).
b.) Usted reconoce que si su balance prepagado llega a
$ 0.00 o menos, continua el uso de las instalaciones de peajede
MDTA, resultara en un vídeo de peaje y la emisión de
un Notd al propietario registrado del vehículo o del partido
responsable, el cual puede incluir una tasa más alta de peaje
y / o tarifas adicionales. Además, si usted no puede mantener
un saldo de cuenta positivo en su cuenta y utiliza las
instalaciones de peaje fuera de Maryland, a usted se le emitirá
una notificación de violación de acuerdo con las leyesdel
estado y sus conformidades.
6) CUENTA HATEM A DE E-ZPass MARYLAND
Usted está de acuerdo con todos los Términos Generales y
Condiciones de E-ZPass Maryland / Las cuentas privadas en adición
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a las siguientes condiciones cuando abre una Cuenta Hatem A:
La cuenta Hatem A es válida solamente en el puente de Hatem.
Si necesita usarlo en otras instalaciones de peaje a través de una
cuenta de E-ZPass Maryland, debe abrir una cuenta privada o
comercial de E-ZPass Maryland, que requiere un saldo prepago
de fondos de peaje para usar en otras instalaciones. La Cuenta
de Hatem A está limitada a vehículos de dos ejes únicamente.
Vehículos con tres o más ejes están excluidos de este tipo de cuenta
y van a ser obligados a pagar los peajes aplicables.
a.) No se le requiere mantener un depósito prepago de peaje
para Cuentas Hatem A; sin embargo, debe pagar una tarifa de
renovación anual por cada plan Hatem A que desee asociar
con un transpondedor. Usted es responsable de mantener
su Cuenta y monitorear la (s) fecha (s) de vencimiento de los
planes de Hatem Bridge.
b.) El plan Hatem A está vinculado a un transpondedor específico
asignado a su Cuenta. Su transpondedor debe ser leído
para que el plan de descuento se aplique. Otros planes de
descuento de E-ZPass Maryland no están disponibles en la
cuenta A de Hatem.
c.) Usted no va a recibir ningún estado de cuenta. Como
cortesía, una notificación de renovación se le puede enviar
por correo a usted en su última conocida dirección 45 días
antes de la fecha de renovación anual, seguida de un aviso
de recordatorio, que se enviará por correo 15 días antes de
la fecha de renovación. Sin embargo, es su responsabilidad
de ser conscientes de la fecha de vencimiento de su plan. La
falta de renovación de su plan hará que su vehículo incurra
vídeo en peajes, que son facturados auna tasa más alta, si el
transpondedor se usa después de la fecha de vencimiento.
d.) Si usted tiene una forma de pago válida asociada con su
cuenta, E-ZPass Maryland renovara el Plan de Hatem (s) de
forma automática aproximadamente treinta (30) días antes de
la fecha de vencimiento del plan.
e.) Usted reconoce y comprende que usted y su vehículo pueden
ser grabados en un sistema de monitoreo de video y / o
fotografiados mientras viaja a través de una instalación de
peaje de MDTA y otras instalaciones que tienen un acuerdo
con E-ZPass Maryland y / o aceptan E-ZPass. Usted
expresivamente entiende que E-ZPass Maryland y otras
instalaciones monitorear el uso del transpondedor con el
propósito de colección de peaje, la vigilancia del tráfico y la
detección de violaciones de este Acuerdo.
f.) Usted comprende que su transpondedor es válido solo en
el Puente Hatem y autoriza a E-ZPass Maryland a procesar
transacciones a través de su Cuenta para viajes en el Puente
Hatem; no se pueden procesar transacciones de otras
instalaciones a través de su Cuenta porque no se mantiene un
saldo de peaje prepago. Si utiliza instalaciones de peaje fuera
del Puente Hatem, se le emitirá un aviso de violación de ese
estado en conformidad con sus leyes.
g.) Usted entiende que E-ZPass Maryland puede utilizar la
información obtenida de la agencia gubernamental que es
responsable para el registro de vehículos de motor en adición
a la información presentada por usted al proceso a través de
sus viajes de cuenta en el Hatem Bridge.
7) PLANES DE DESCUENTO (HATEM A EXCLUIDO)
E-ZPass Maryland ofrece diferentes tipos de programas de peaje
con descuento.
Planes de vehículos de dos ejes
a.) Los planes de descuento para vehículos de dos ejes de Los
planes de descuento para vehículos de dos ejes de
E-ZPass Maryland están vinculados a un transpondedor
específico asignado a su Cuenta. Todos los planes de
descuento de E-ZPass Maryland son sensibles al tiempo.
Los ciclos del plan comienzan cuando se usan por primera
vez y terminan después de la cantidad especificada de días
del plan o cuando se usan todos los viajes, lo que ocurra
primero. Se carga a la cuenta el peaje descontado cuando
cada viaje se registra utilizando el transpondedor asociado
específicamente con el plan de descuento válido.
b.) Cualquier viaje no utilizado durante el ciclo del plan
de descuento serán deducidos de su cuenta 10 días
después que termine el ciclo de su plan y se reflejan en
su comunicado. Si el transpondedor no es leído, pero la
matrícula del vehículo está registrada en la cuenta o la
transacción es igualada de otra forma por E-ZPass Maryland
a su cuenta, no es elegible para el descuento de tarifa bajo
el plan. Además, si el transpondedor no es leído y la placa
no está en la cuenta, o si la transacción no es igualada de
otra forma por E-ZPass Maryland a su cuenta, resultará en
un vídeo de peaje, el cual se facturará a una tasa más alta,
y un Notd es emitido al propietario registrado del vehículo o
partido responsables. Los viajes no utilizados en un plan de
descuento no son reembolsables.
c.) Planes del Puente Hatem son válidos durante un año a partir
de la fecha de compra y deben ser renovados anualmente. Si
usted tiene una forma de pago válida asociada con su cuenta,
E-ZPass Maryland automáticamente renovara su plan Hatem

(s) aproximadamente 30 días antes a la fecha de vencimiento
del plan, a menos que se notifique a E-ZPass Maryland que
no desea renovar su plan. Por favor, visite DriveEzMD.com,
para descripciones y las tasas del plan de descuento.
Descuentos para vehículos de tres o más ejes
Consulte el sitio web de E-ZPass Maryland, DriveEzMD.com, para
obtener más información sobre los planes y tarifas de descuento
para vehículos de varios ejes.
Descuento por pago anticipado
Usted puede recibir un descuento, hasta $ 5.00, por hacer el pago
en un vídeo de peaje antes de que se envíe por correo un Notd.
Consulte DriveEzMD.com para obtener información adicional.
8) E-ZPass PLUS (CARGOS SIN PEAJE)
MDTA participa en un programa que se le permite que su
transpondedor de E-ZPass Maryland se utilice para las tarifas de
aparcamiento en determinadas plazas de estacionamientos, así
como otros cargos de no peaje en otros lugares. El programa,
llamado E-ZPass Plus, permite a los clientes cuyas cuentas estén
establecidas con reposición automáticas de tarjeta de débito / tarjeta
de crédito a participar en el programa. Si usted ha elegido reponer
su cuenta E-ZPass Maryland con una tarjeta de débito / tarjeta de
crédito, está inscrito en el programa E-ZPass Plus. Usted puede
optar por no estar en este programa contactando al Servicio al
Cliente de E-ZPass Maryland DriveEzMD, accediendo a su cuenta
en línea o visitar un Centro de Servicio al Cliente de E-ZPass
Maryland. Si el transpondedor de E-ZPass Maryland se utiliza para
incurrir estos gastos, ya sea la tarjeta de crédito asociada a su
cuenta E-ZPass Maryland será cargada o el pago será deducido
de su cuenta de acuerdo a la cantidad total cargada (referirse a la
Programación de cargos en DriveEzMD.com). Si usted está inscrito
en el programa E-ZPass Plus, usted reconoce y acepta que la
liberación de su nombre y dirección al operador de E-ZPass Plus, si
es necesario, para efectuar la colección.
9) TRANSPONDEDORES DE E-ZPass MARYLAND PERDIDOS
/ROBADOS Y DEFECTUOSOS
a.) Usted acepta que notificará a E-ZPass Maryland
inmediatamente si su transpondedor se pierde o es robado.
b.) Usted acepta que es responsable de los costos asociados
con todos y cada uno de los usos de los transpondedores de
E-ZPass Maryland asignados a su Cuenta antes de dicha
notificación.
c.) Un transpondedor defectuoso puede ser reemplazado
con una unidad similar dentro del período de garantía
del transpondedor, si el transpondedor no se ha dañado,
desfigurado o incorrectamente utilizado como determinado
por E-ZPass Maryland. Sin embargo, si E-ZPass Maryland
determina que el transpondedor ha sido dañado, desfigurado
o usado incorrectamente, se aplicará un cargo por
transpondedor no reembolsable, si corresponde, se le cobrará
por un transpondedor de reemplazo. Consulte
www.DriveEzMD.com para obtener información sobre la
garantía de tipos de transpondedores específicos.
10) VEHÍCULOS ARRENDADOS O ALQUILADOS
El propietario registrado o parte responsable del registro del vehículo
de motor es responsable por el pago de los peajes, tasas, multas
y / o sanciones impuestas por MDTA con respecto al vídeo de
peajes. Una solicitud para la transferencia de la responsabilidad,
para un vehículo arrendado o alquilado, puede ser hecha siguiendo
las instrucciones en el Aviso de peaje Debido. Las transferencias
de responsabilidad se realizan de acuerdo con Md. Ann. Código,
Artículo de Transporte § 21-1414 y COMAR 11.07.07. MDTA no
tiene obligación ni responsabilidad alguna en ningún contrato de
arrendamiento o alquiler.
11) DISPUTAS
Por la presente, autoriza a E-ZPass Maryland a decidir cada
pregunta o problema relacionado con este Acuerdo, incluyendo, sin
limitación, la imposición de peajes, tarifas u otros cargos incurridos,
aplicados o declarados por el uso o mal uso de su transpondedor o
Cuenta. Puede disputar la imposición de cargos o tarifas
relacionados con su Cuenta verbalmente o por escrito al Centro de
Servicio al Cliente de E-ZPass Maryland. Las disputas fuera del
estado deben realizarse dentro de los 120 días a partir de la fecha
en que la transacción se registra en su Cuenta. E-ZPass Maryland
permitirá a una persona disputar cualquier cargo o tarifa por el uso
de una instalación de peaje de Maryland dentro de al menos 1 año
después de que el cargo o tarifa se registre en la Cuenta E-ZPass
de la persona. Una disputa por responsabilidad de una Infracción
de peaje y/o Citación civil no está cubierta por este Acuerdo y
puede ser disputada de acuerdo con Md. Ann. Código, Transporte
Artículo § 21-1414 y COMAR 11.07.07.06.

b.) En ningún caso se entenderá que MDTA tiene ninguna
responsabilidad por cualquier consecuencia, indirectos,
especiales, accidentales o daños punitivos de cualquier tipo
que surjan fuera de su participación en el Sistema de
DriveEzMD E-ZPass Maryland.
c.) MDTA no hace declaraciones ni garantías, expresas o
implícitas, con respecto a la comerciabilidad o idoneidad para
un propósito particular o cualquier otra razón con respecto a
Transpondedores E-ZPass Maryland y / o sistemaDriveEzMD.
d.) Salvo que se especifique lo contrario en este documento,
MDTA no tendrá ninguna responsabilidad u obligación de
cualquier tipo que surjan fuera de su uso o el rendimiento del
transpondedor de E-ZPass Maryland, cualquier defecto o mal
funcionamiento de un transpondedor de E-ZPass Maryland, o
el fallo o falta de disponibilidad del sistema DriveEzMD
E-ZPass Maryland.
e.) Usted acepta indemnizar, defender y mantener
indemne a MDTA de y contra cualquier daño, pérdida,
costo, gasto o responsabilidad relacionada con, que
surja de, o como resultado del uso o rendimiento del
Sistema DriveEzMD y / o E-ZPass Maryland.
13) COLECCIONES Y CUMPLIMIENTO
a.) MDTA puede utilizar todas las acciones legales disponibles
para cobrar los saldos impagos, incluida la derivación
del registro del vehículo a la Administración de vehículos
motorizados de Maryland para su rechazo o suspensión.
b.) Los saldos pendientes de pago debido a MDTA pueden ser
entregados a una agencia de colección, tales como la Unidad
de colección central de Maryland (CCU), para hacer cumplir y
las actividades de recolección junto con cualquier otra acción
legal que MDTA está autorizado a perseguir para recuperar
dichos importes adeudados.
c.) Usted se compromete a pagar a MdTA costos, incluyendo
los honorarios de abogados, necesarios para cumplir los
términos y condiciones de la DriveEzMD E-ZPass Sistema
de Maryland y la recolección de fondos en relación con el uso
delsistema de DriveEzMD.
14) NO DIVULGACIÓ
Sus registros de DriveEzMD E-ZPass Maryland son confidenciales.
Información de cuenta no se da a conocer a terceros sin su
consentimiento, excepto como permitido por la ley y las políticas
de E-ZPass Maryland y las entidades proveedoras de servicios
E-ZPass.
15) LEYES APLICABLES
El / Sistema DriveEzMD E-ZPass Maryland será gobernado por las
leyes del Estado de Maryland.
16) TERMINACIÓN / CIERRE DE LA CUENTA
Titulares de cuentas E-ZPass Maryland pueden cerrar su cuenta y
terminar este Acuerdo en cualquier momento mediante notificación a
E-ZPass Maryland por escrito de su intención de cerrar la cuenta, el
pago de las cantidades pendientes y devolver el transpondedor (s) a
E-ZPass Maryland, si aplica. Transpondedores deben ser devueltos
en persona o por correo prepago de primera clase. Transpondedores
devueltos a E-ZPass Maryland se mantendrán propiedad de MDTA
bajo todas las circunstancias. A la terminación de este Acuerdo y
el retorno del transpondedor (s), en su caso, cualquier saldo de
la cuenta va a ser reembolsado a la cuenta de soporte. Todos los
cargos pendientes se pueden deducirse antes de la devolución.
17) MODIFICACIÓNES
MDTA puede cambiar los Términos y Condiciones de DriveEzMD
E-ZPass Maryland en cualquier momento avisándole a los clientes
de lo mismo. Los términos y condiciones estarán en vigencia
siete (7) días después de que se haya dado dicha notificación.
No se requiere notificación por escrito, y por la presente renuncia
a cualquier requisito de que se proporcione una notificación por
escrito. Dicha notificación puede ser dada a través de cualquier
medio, incluyendo, pero no limitado a, la publicidad de tal aviso en
los medios de comunicación, la publicación de dicha notificación en
tableros de mensajes a lo largo de instalaciones de peaje de MdTA,
la publicación de tales avisos en la página web DriveEzMD, o de otro
modo, tal como se determina por MDTA. Si usted ha proporcionado
una dirección de correo electrónico a MDTA con su aplicación, Usted
autoriza que la notificación puede ser enviada a esa dirección de
correo electrónico a la discreción de MDTA.

12) DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
a.) MDTA no tendra ninguna responsabilidad o obligaciones por
pérdidas, costo, gasto o daño a usted, cualquier pasajero de su
vehículo, que surga fuera de su incumplimiento con las leyes o
DriveEzMD Customer Service Center
P.O. Box 5060
reglamentos, o cualquier términos y condiciones del Acuerdo con
Middle River, MD 21220-5060
E-ZPass Maryland DriveEzMD, o debido al mal uso o el abuso
de un Transpondedor (es) E-ZPass Maryland, o el incumplimiento
de seguir las instrucciones para el uso y elfuncionamiento de EZPass Maryland.
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