
 
 

 

Aviso de Privacidad Travel Connected 

Esta página de Internet es suministrada por TC Travel Connected SA de CV (en lo 
sucesivo “Travel Connected”). Para asistirlo en el uso de esta, y para asegurar un 
entendimiento claro de la relación establecida con nosotros al utilizar dicha página 
de Internet, hemos creado los siguientes (i) Términos y Condiciones de uso y (ii) la 
política de privacidad. Nuestra política de privacidad explica como tratamos la 
información que ingresa en el sitio web, y los términos que rigen el uso del sitio 
web. Tanto los términos como la política de privacidad aplican para cualquier 
visitante de nuestro sitio web, incluyendo (i) visitantes casuales al sitio web e (ii) 
individuos que realicen transacciones dentro del sitio. Por favor lea este 
documento cuidadosamente antes de acceder o utilizar nuestro sitio web. Al 
acceder y/o utilizar el sitio web, usted acepta estar obligado a respetar los 
términos y condiciones descritos a continuación. Si usted no está de acuerdo con 
estos términos y condiciones, por favor no acceda a nuestro sitio web. 

1. Acuerdos de parte del usuario 

Estos términos dictan los usos del sitio web. Por favor lea los términos 
cuidadosamente; ellos imponen obligaciones legales tanto para el usuario como 
para Travel Connected y establecen una relación legal entre nosotros. Por el 
acceso y uso del sitio web, usted reconoce que ha leído los términos y condiciones 
descritos y accede a estar sujetos a ellos legalmente.   Además, si es el caso que 
usted ingresa información o se registra como cliente del sitio, durante el proceso 
de inscripción confrontará un botón de “Acepto”. Si usted da clic en el mismo, esto 
confirmará aún más su intención de ser legalmente sujeto a los términos y 
condiciones.   

2. Concesión de derechos 

Considerando que usted este de acuerdo con estos términos, concedemos a 
visitantes del sitio y clientes del sitio el derecho de acceder a cualquier parte del 
sitio, siempre y cuando este públicamente disponible, con los propósitos de (i) 
aprender más sobre el servicio que ofrecemos, (ii) acceder a todas las partes 
protegidas por contraseña de nuestro sitio (sólo para clientes del sitio) y (iii) 
participar en todas nuestras ofertas para las cuales sea elegible (colectivamente 
considerado como “Propósitos permitidos”)   Además, le garantizamos el derecho 
de imprimir un número razonable de páginas de nuestro sitio, y repartirlas a otros 
interesados en nuestros servicios siempre y cuando (a) estas copias se usen, 
tanto por usted como por los recipientes a quienes haya entregado las copias, de 
acuerdo con los propósitos permitidos y (b) mantenga en estas copias los 
derechos de autor correspondientes o cualquier otro aviso de propiedad. Aparte de 



 
 

su derecho para usar e imprimir dentro de los propósitos permitidos, usted no 
puede copiar, modificar, distribuir o acceder nuestro sitio web, o cualquier otro 
material disponible en nuestro sitio web.   

3. Propiedad de Travel Connected 

Reservamos los derechos a toda la información, software, ilustraciones, texto, 
fotos, video, audio, logos y el resto del contenido en nuestro sitio web o mostrado 
en nuestros servicios en línea como protegido bajo derechos de autor y otras leyes 
de propiedad intelectual relevantes, como propiedad de Travel Connected y sus 
licenciantes, o incluidas bajo los principios de “uso justo”. Travel Connected se 
reserva todos los derechos respecto al sitio web excepto aquellos expresados en 
la sección 2, arriba.   

4. Vínculos a sitios terceros 

Esta página web puede contener vínculos o producir resultados de búsqueda que 
referencien a otros sitios web. Travel Connected no tiene ningún control sobre 
dichos sitios o sobre su contenido y no asume ninguna responsabilidad u 
obligación sobre cualquier contenido, opiniones o materiales disponibles en dichos 
vínculos. Travel Connected no promueve ningún contenido de estos sitios, ni 
garantiza que estos sitios estén libres de virus o cualquier otro código dañino que 
pueda afectar su computadora o cualquier otro dispositivo con acceso a internet. 
Por el acceso a estos vínculos ya sean obtenidos por una búsqueda o 
encontrados en el sitio web, usted acepta y entiende que dicho uso queda bajo su 
propia responsabilidad.   

5. Código de conducto 

Como condición para el uso del sitio Web, usted acepta seguir nuestro código de 
conducta descrito a continuación. De acuerdo con este código, usted no:   

• Utilizará el sitio web con el propósito de deshabilitar, sobrecargar o 
perjudicar el sitio o interferir con el uso y/o gozo de otros usuarios al 
utilizar el sitio. 

• Buscará acceder a materiales o información por medio de “hackeo” o a 
través de otras medidas que le den acceso a material del sitio no 
disponible al público. 

• Ingresar material intencionalmente falso, difamatorio, amenazante o 
acosador. 

• Transmitir materiales a través del sitio que usted sepa o debería saber 
que contiene virus. Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots o 
cualquier otra rutina de programación con la intención de dañar, 
interferir o exportar cualquier sistema, datos o información personal. 



 
 

• Infringir derechos de autor, patentes, marcas registradas, secretos 
comerciales u otros derechos de propiedad, publicidad o privacidad de 
terceros. 

• Materiales electrónicos – tales como música, videos, juegos, imágenes y 
texto de forma electrónica – que fácilmente pueden ser copiados, 
modificados y enviados por redes (como la es el internet). Por ello estos 
materiales electrónicos son extremadamente vulnerables a su 
distribución no autorizada y posibles infracciones a los derechos de 
autor. Queda prohibido transmitir estos materiales sin el permiso del 
autor, o sin un aviso de “uso justo” legítimo. 

• Diseminar materiales que invadan la privacidad de otros, tales como 
fotografías, videos, notas de voz, información personal u otros 
materiales que revelen información personal, profesional o sensible de 
otra persona, sin su consentimiento. 

• Transmitir o exhibir materiales obscenos, particularmente aquellos que 
contienen pornografía infantil u otro contenido e imágenes 
pornográficas. 

• Utilizar el sitio web para cualquier propósito ilegal o prohibido por estos 
términos. 

  Efectuaremos el Código de Conducta donde se considere necesario. Sin 
embargo, por favor entienda que Travel Connected no controla – y no 
necesariamente promueve – el contenido, los mensajes y la información 
encontrada en el espacio para la comunidad del sitio que hacemos disponible. 
Cuando usted participa en dichas áreas, lo hace a su propio riesgo, y 
explícitamente nos libramos de la responsabilidad del contenido, mensajes e 
información encontrada en estas áreas.   

6. Revocación o suspensión de privilegios de uso 

Nos reservamos el derecho de a cualquier momento terminar o suspender el 
acceso de un usuario ante algunas o todas las partes del sitio web si es 
encontrado culpable en la violación de los términos descritos en el Código de 
Conducta.   

7. Contenido ingresado 

Si nosotros permitimos que los usuarios publiquen contenido, y es el caso que 
usted decide publicar contenido por correo electrónico o de cualquier otra manera, 
trataremos el contenido como no confidencial y sin ningún lazo de propiedad al 
usuario que lo ingreso. Al publicar contenido en el sitio web (sea el caso que esta 
característica sea disponible para el usuario), usted autoriza tanto a nosotros 
como otros el uso, la distribución, la modificación y la copia de este contenido, sin 
ninguna compensación a usted y por el tiempo que queramos (denominamos este 



 
 

término como “derechos de uso”). Además, al publicar contenido en nuestro sitio 
web, usted garantiza que tiene el derecho y la suficiente autoridad para publicar 
dicho contenido. Tenga la seguridad que estos derechos de uso no aplican para 
información de identificación personal que usted haya ingresado. Estos datos se 
rigen bajo nuestra política de privacidad.   

8. Exención de Garantía 

Travel Connected no garantiza que el sitio web será libre de errores, o que 
proveerá resultados específicos en sus búsquedas de contenidos o vínculos 
dentro del sitio. Este sitio y todos los servicios que la complementan son 
suministrados bajo las bases de “como está” y “según este disponible”. Travel 
Connected no garantiza que los archivos que descargue del sitio web estén libres 
de virus u otras características dañinas. Travel Connected declina toda garantía, 
expresa o implícita, incluyendo aquellas garantías implicadas de comercialización, 
de no infracción, y esas aptas para un propósito en particular. Usted acepta 
explícitamente que el uso del sitio web Travel Connected y los servicios aledaños 
van bajo su propio riesgo.   

9. Limitación de responsabilidad 

Bajo ninguna circunstancia, incluyendo, pero no limitado a, incumplimiento de 
contrato, agravio o negligencia, Travel Connected será responsable por cualquier 
tipo de daños ya sea directo, indirecto, especial, incidental, punitivo, ejemplar o 
consecuente (incluyendo pérdida de ganancias) relacionados con el uso del sitio 
web. En ningún momento Travel Connected caerá responsable hacia usted por 
cualquier pérdida, daño o reclamación relacionada o surgida del sitio o de los 
servicios que reciba del sitio por montos que excedan la cantidad total, si hay 
alguna, actualmente pagada por usted hacia Travel Connected por el uso del sitio 
y los servicios durante un periodo de 6 meses comenzando desde el momento que 
se dio el evento que levanta la cuestión de responsabilidad.   

10. Indemnización 

Usted accede a defender, indemnizar y sostener a Travel Connected y sus 
subsidiarios, afiliados, oficiales, directores, agentes y empleados inocentes de 
cualquier responsabilidad frente a terceros, incluyendo tarifas razonables de 
abogados, relacionadas o producto del incumplimiento de estos términos.   

11. Contacto por presunta infracción de derechos de 
propiedad intelectual 



 
 

Travel Connected respeta los derechos de propiedad intelectual de otros y 
requiere que sus usuarios hagan lo mismo. Si usted cree que cualquier contenido 
disponible en el sitio web de Travel Connected o cualquier otra actividad dentro del 
sitio constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual por favor 
notifique a uno de nuestros agentes:   TC Travel Connected SA de CV 
Prolongación Reforma 1232 Piso 4, Ciudad de México, México CP 11910. 
Email: info@travelconnected.com   Responderemos en un plazo de 3-5 días 
hábiles a partir de la recepción del comentario.   

 

12. Términos adicionales para ciertos servicios y sitios 
web 

Puede ser el caso que ofrecemos servicios adicionales en el sitio web que sean 
sujetos a términos y condiciones adicionales o diferentes. Nosotros le 
notificaremos si el sitio o servicio al que accede es sujeto a términos y condiciones 
diferentes a aquellos generales, y tendrá la oportunidad de declinar su 
participación en dichos sitios o servicios, si usted no está de acuerdo con aquellos 
términos y condiciones.   

13. Modificación de los términos 

En caso de que modifiquemos los términos, estos se efectuaran proactivamente, a 
partir de su uso subsecuente del sitio web. Por favor siéntase libre de imprimir una 
copia de estos términos para sus registros.   

14. Asignación 

Estos términos de servicio no podrán ser reasignados por usted, ya sea forma 
parcial o enteramente. Travel Connected se reserva los derechos y obligaciones 
descritos en estos términos.   

15. Pagos 

No hay reembolsos. Los cargos se efectúan de forma automática al momento que 
se hace la compra de cada DayPass utilizando su forma de pago autorizada. 
Todos los cargos son no reembolsables. Esta política de no-reembolso aplicará a 
todo momento sin importar su decisión de terminar el uso del servicio de Travel 
Connected, cualquier ruptura con el servicio de Travelconnected, o cualquier otra 
razón.   

16. General 

mailto:info@travelconnected.com


 
 

Tanto los términos como la política de privacidad deben estar gobernados en todo 
momento por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos sin dar efecto a sus 
conflictos de disposiciones legales. Ambas entidades se sujetan ante la 
jurisdicción personal ante las cortes de los Estados Unidos Mexicanos. Además, 
estas entidades acceden que cualquier causa de acción producto de los términos 
será exclusivamente revisada en dichas cortes. Si cualquier lineamiento o sección 
de estos términos es encontrada a ser inválida o inaplicable, tal lineamiento o 
sección será cercenada de los términos, pero las remanentes seguirán en efecto.   
 
 

 

17. Provisiones en vigor 

Las siguientes provisiones continuarán en vigor aun cuando terminen los términos. 
Estos aplican indefinidamente:   Sección 3 (Propiedad de Travel Connected; 
Reserva de derechos) Sección 7 (Contenido ingresado) (respecto a los derechos 
de uso) Sección 8 (Exención de garantía) Sección 0 (Limitación de 
responsabilidades) Sección 10 (Indemnización) Sección 14 (Asignación) Sección 
15 (General) Sección 16 (Provisiones en vigor)   

18. Contáctenos 

Para cualquier motivo puede contactarnos en la siguiente dirección   Atención: 
Operaciones Travel Connected Dirección: Prolongación Reforma 1232, Piso 4 
Ciudad de México, México CP 11910 Correo 
electrónico: info@travelconnected.com Teléfono:55 7098 2000   

19. Fecha efectiva 

La fecha efectiva de estos términos es Abril 9, 2018   Derechos de propiedad 

intelectual y avisos de privacidad Travel Connected SA de CV     

mailto:info@travelconnected.com
tel:55%207098%202000

