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AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y MARCAS 
REGISTRADAS

La Agencia de Viajes es propietaria de este sitio y posee las autorizaciones correspondientes 
para el uso de las imágenes, gráficas, iconos, caracteres, música, textos, software, videos y otros 
contenidos del sitio (que en adelante llamaremos “contenido”), así como de las codificaciones 
HTML, CGI, WS y otros códigos y textos en cualquier formato (que en adelante llamaremos 
“código”) utilizadas para implementar este sitio.

Ningún código o contenido podrá ser modificado, alterado, copiado, distribuido, retransmitido, 
expuesto, utilizado, reproducido y/o publicado bajo ningún concepto, con excepción de lo que 
esté expresamente autorizado por estas normas y en las instrucciones de cada sección de este 
sitio.

Mediante la aceptación de estas condiciones, el usuario que introduzca reseñas, imágenes, 
vídeos o comentarios en el Portal, acepta ceder a esta Agencia de Viajes el derecho no exclusivo, 
exento de derechos de autor, perpetuo, irrevocable y totalmente transferible a terceros, a utilizar, 
reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear productos derivados, distribuir y exhibir 
dichas reseñas, imágenes, vídeos o comentarios en todo el mundo y en cualquier medio de 
comunicación. También concederá a esta Agencia de Viajes y sub licenciatarios el derecho a 
usar el nombre que acompañe a dicha reseña o comentario, en caso de haberlo, en relación con 
dicha reseña o comentario.

Cualquier modificación o uso del contenido o código de este sitio para propósitos diferentes de 
los permitidos constituyen una violación de las leyes de derechos de autor (Copyright) y otros 
derechos de propiedad intelectual, así como a las normas penales a que dé lugar la situación 
particular.

Los usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un enlace entre 
cualquier sitio web y, cualquiera de las páginas, del sitio web, deberán respetar la imagen 
corporativa y el logotipo de este Sitio Web. No se podrán establecer enlaces del sitio web a 
sitios web donde no aparezca el logotipo o cualquier elemento que identifique como titular del 
sitio web a esta Agencia de Viajes, todo lo anterior con la debida previa y escrita autorización de 
uso por parte de esta Agencia de Viajes.

Este sitio ha sido diseñado única y exclusivamente para su uso personal. Es prohibido 
comercializar el contenido, productos, información, software y servicios obtenidos de este sitio.
Los contenidos de este sitio web están registrados bajo las leyes de Copyright, es marca 
registrada de esta Agencia de Viajes.
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Si usted tiene conocimiento de una infracción de nuestra marca, por favor háganoslo saber al 
e-mail a gerencia.administrativa@panamericanaviajes.com

Para acceder al Portal, el USUARIO debe contar con un acceso a la Red Internet y tener el 
equipo y los sistemas informáticos necesarios para realizar la conexión a la Red, incluyendo un 
terminal que sea adecuado al efecto (ordenador, teléfono, etc.) y un módem u otro dispositivo 
de acceso. 
Para el correcto acceso y uso de determinados contenidos y servicios del Portal, implica 
la descarga en sus equipos informáticos de determinados programas de ordenador u otros 
elementos lógicos. 
Dicha instalación correrá a cargo del USUARIO, declinando a esta Agencia de Viajes de cualquier 
tipo de responsabilidad que de ello se pudiera derivar. Siempre en la página de inicio se le 
informa al usuario que características debe tener, para poder ver y utilizar de una forma correcta 
el sitio web.

La información, software, productos y servicios publicados en este sitio web, pueden contener 
inexactitudes o errores, incluyendo tarifas y/o precios, errores en particular. Esta Agencia de 
Viajes no garantiza la exactitud de y declina toda la responsabilidad por errores en la información 
y descripción de contenido y/o servicios que se encuentren en el sitio web, los cuales en algunos 
casos son suministrados por los proveedores de estos servicios. Además, esta Agencia de 
Viajes se reserva expresamente el derecho de corregir cualquier precio en el sitio web, reservas 
formuladas en virtud de un precio incorrecto. En tal caso, si está disponible, le ofrecerá la 
oportunidad de mantener su reserva en el precio correcto o la cancelación de la reserva, sin 
penalización, siempre y cuando cumpla, con las anteriores características.  

Términos y condiciones adicionales se pueden aplicar a las reservaciones, compra de bienes y 
servicios y a otras secciones de este sitio, según el proveedor de servicios específicos y usted 
como usuario acuerda aceptar dichas cláusulas.

El simple hecho de inscribirse para participar de cualquier viaje de estas condiciones generales, 
implica que nada deberá ser entendido o imaginado como incluido si no está descrito en los 
programas.

Requisitos técnicos de acceso 

Negación de responsabilidad 

Servicios

Inscripciones
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Este sitio solamente puede ser utilizado para hacer reservaciones auténticas o compras y no 
puede ser utilizado con otros propósitos que los aquí descritos. No se realizará ningún tipo de 
reservas especulativas, falsas o fraudulentas. Usted como usuario asume que  es mayor de edad 
para hacer uso del sitio y para aceptar las obligaciones legales y económicas que ello conlleva. 
Usted acepta que es consciente de todas las responsabilidades que deriven del uso del sitio 
web de esta Agencia de Viajes ya sean estas provocadas por usted o por terceros operando 
bajo su contraseña. La información, códigos de programación, productos y demás servicios 
publicados en este portal pueden contener errores tipográficos e inexactitudes. Esta Agencia de 
Viajes y colaboradores realizarán periódicamente cambios para actualizar la información. 

Como condición para el uso de este sitio, usted garantiza que no realizará en el mismo ninguna 
actividad ilegal o prohibida en los términos, condiciones y requerimientos arriba mencionados.

Limitaciones de uso personal y comercial


