Términos y Condiciones de uso
MARZAVIAJES En Tu Idioma como titular y gestor del sitio web
que visita, En cumplimiento de la legislación actual y normas
aplicables la web de servicios www.marzaviajes.com(en adelante
LA WEB), informa a los Usuarios de esta página Web acerca de los
términos legales.

LA WEB proporciona los servicios descritos en las distintas partes
del sitio web a través de la mencionada empresa. LA WEB actúa,
por consiguiente, como prestadora de servicios.

OBJETIVO

Este sitio web ha sido diseñado para facilitar el acceso general de
todos los usuarios a la información, actividades, productos y
servicios ofrecidos por LA WEB.

El uso de este sitio web le confiere a usted el estatus de Usuario y
constituye la aceptación por su parte de las Condiciones de Uso y
Política de Privacidad hechas públicas y en vigencia para el
momento en que usted realiza su acceso al mismo. En virtud de lo
anterior, LA WEB aconseja al Usuario la lectura atenta de estos
términos de uso en cada ocasión que acceda al sitio web. Su
acceso al sitio web y su uso de los materiales que el mismo pone a

su disposición implican que usted ha leído y aceptado sin reservas
dichas condiciones.
El uso de este sitio web le confiere a usted el estatus de Usuario y
constituye la aceptación por su parte de las Condiciones de Uso y
Política de Privacidad hechas públicas y en vigencia para el
momento en que usted realiza su acceso al mismo. En virtud de lo
anterior, LA WEB aconseja al Usuario la lectura atenta de estos
términos de uso en cada ocasión que acceda al sitio web. Su
acceso al sitio web y su uso de los materiales que el mismo pone a
su disposición implican que usted ha leído y aceptado sin reservas
dichas condiciones.

RESPONSABILIDAD

LA WEB proporciona este sitio web, con la información en él
contenida, con fines únicamente informativos, sin intención de
constituir una fuente de información con autoridad ni exhaustiva.
Ningún contenido de este sitio web se ofrece con intención de
constituir servicio ni asesoramiento profesional.
LA WEB no acepta responsabilidad alguna por deficiencias en el
servicio proporcionado por el servidor, ni en la red de
comunicaciones, ni por problemas ocasionados por el mal
funcionamiento o el uso en diferentes tipos de dispositivos y
navegadores.
LA WEB no acepta responsabilidad alguna por daños ocasionados
por virus informáticos ni por los que pudieran derivarse de la
navegación por sus páginas web.
LA WEB no acepta responsabilidad alguna por contenidos u
opiniones de terceros que fueran cargados al sitio web, que no le
representen expresamente de forma oficial, ni por ninguna

información que pudiera encontrarse fuera de este sitio web y que
no fuera directamente gestionada por nuestro webmaster, ni por
informaciones contenidas en los sitios web de terceras partes a las
que se diera acceso a través de enlaces o motores de búsqueda de
este sitio web. LA WEB comunica al usuario que existen en internet
otras fuentes de información sobre el tema, donde puede ampliar
la información proporcionada en este sitio web, lo que bajo
ninguna circunstancia debe entenderse como sugerencia,
invitación ni recomendación para acudir a ninguna de ellas. Por lo
tanto, LA WEB no será responsable de los resultados obtenidos a
través de dichos enlaces.
PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS LA WEB informa al
Usuario de que sus datos personales facilitados en cualquiera de
los formularios del sitio web serán incorporados a un archivo
propiedad de un tercero, el cual ha sido creado con fines de
proporcionar información y respuesta a las peticiones o solicitudes
de información del Usuario (mediante el correo electrónico o
cualquier otro medio de comunicación existente hoy o en el
futuro), acerca de los productos, servicios, ofertas y noticias que
pudieran ser de su interés, así como para actividades
promocionales y publicitarias por cualquier medio, incluido el
envío de correos electrónicos.
El Usuario autoriza expresamente a LA WEB a hacer uso de los
datos anteriormente mencionados para los fines antes descritos. El
Usuario autoriza expresamente a marzaviajes a transferir sus
datos personales a otras divisiones de la empresa. Tales empresas
harán uso de los datos mencionados de acuerdo a los términos y
para los fines anteriormente descritos.
El Usuario es la única parte responsable y a quien le atañe la
responsabilidad por la veracidad y exactitud de los datos
personales que facilite a LA WEB, por lo que queda exonerada de
toda responsabilidad en relación con los mismos. Los campos del

sitio web marcados con asterisco (*) o por otros medios son
obligatorios; de no proporcionarlos, el Usuario no podrá enviar los
formularios correspondientes.
El sitio web de LA WEB hace uso de cookies. Una "cookie" es un
pequeño archivo de datos que puede almacenarse en el disco
duro de su equipo. El sitio web de LA WEB utiliza cookies para
recolectar, almacenar y en ocasiones seguir la información con
fines estadísticos u operativos, a fin de mejorar los productos y
servicios proporcionados por LA WEB y para personalizar la
experiencia de navegación del Usuario. Estas cookies no permiten
el acceso de terceros a ninguna información que permita
identificar a la persona.
Respecto a los datos recibidos, el Usuario podrá ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y eliminación de
dichos datos, además del derecho a negar su consentimiento para
la transferencia de los mismos o para cualquier otro uso
anteriormente descrito. Todo Usuario puede ejercer los derechos
antes referidos dirigiéndose por escrito a los datos de marzaviajes
mencionados anteriormente. Como prueba de su identidad, el
Usuario deberá aportar copia de su documento de identidad o
pasaporte.
Cualquier uso impropio de los mismos por cualquier persona que
no sea su propietario legal, podrá ser objeto de penalización de
conformidad con la legislación vigente. La descarga de contenidos,
así como la copia e impresión de cualquier página de este sitio
web están autorizadas exclusivamente para uso personal y
privado.
Queda prohibido copiar, transmitir, modificar o borrar
información, contenido o advertencias de este sitio web sin el
previo consentimiento escrito de LA WEB. En tal sentido,
marzaviajes se reserva el derecho de emprender las acciones
legales pertinentes en defensa de sus derechos.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Las relaciones establecidas entre LA WEB y el Usuario ser regirán
por lo dispuesto en la legislación vigente en los Estados Unidos
Mexicanos.
Para toda cuestión litigiosa que pueda derivarse del acceso al Sitio
Web titularidad de marzaviajes y de las relaciones con los clientes
que se deriven de la prestación de los servicios contenidos en la
página Web, será de aplicación la legislación y jurisdicción
española, siendo competentes para la resolución de todos los
conflictos derivados o relacionados con el uso del presente Sitio
Web, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de México con
renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les pueda
corresponder.

