
Términos)y)Condiciones)de)uso)del)Sitio)Web)
!!
AVISO! LEGAL! DE! "www.rcdhotels.com".! 8Derechos! reservados.! El! usuario! otorga! su!
aceptación!a!los!presentes!términos!y!condiciones!de!uso!del!presente!sitio!web.!
!!
IMPORTANTE:!LEA!ANTES!DE!USAR!
!!
Mediante!el!presente,!usted!("Usted"!o!"Usuario")!y!Corporación!Inmobiliaria!KTRC,!S.A.!de!
C.V.,!una!entidad!constituida!de!acuerdo!a!la!legislación!de!México!con!una!licencia!que!
autoriza!a!gestionar!RCD!Hotels,!sobre!el!uso!de!este!sitio!web!y!cualquier!servicio!ofrecido!
a!través!de!o!proporcionado!por!este!sitio!Web.!Por!favor!lea!este!acuerdo!cuidadosamente!
e! imprimir! y! conservar! una! copia! de! este! acuerdo! para! sus! archivos.! Al! utilizar,! ver,!
transmitir,!almacenar,!recibir!o!lo!contrario!utilizando!este!sitio!web!y/o!de!los!contenidos!de!
cualquier! manera,! usted! acepta! todos! los! términos! y! condiciones! establecidos! a!
continuación!correspondientes!a! los! términos!y!condiciones!de!uso!del!presente!sitio.!Si!
usted!no!está!de!acuerdo!con!cada!uno!de!los!términos!y!condiciones,!favor!de!no!utilizan!
este!sitio!Web.!Nos!reservamos!el!derecho,!a!nuestra!discreción,!de!cambiar!o!modificar!
los!términos!de!uso!en!cualquier!momento!sin!previo!aviso,!y!a!menos!que!se!indique!lo!
contrario,!estos!cambios!entrarán!en!vigor!inmediatamente!después!de!la!publicaciónX!por!
lo!tanto,!por!favor!revise!estos!términos!de!uso!periódicamente!para!los!cambios.!
!!
GENERAL!
Los!encabezados!de!los!presentes!términos!y!condiciones!de!uso!son!exclusivamente!para!
la!conveniencia!del!usuario!únicamente!y!no!serán!consideradas!en!la!interpretación!de!las!
disposiciones!del! presente!acuerdo.!El!Usuario! deberá!acceder! a!este! sitio!web!bajo!el!
propio! riesgo! del! usuario! y! el! usuario! es! responsable! de! cumplir! con! las! leyes! de! la!
jurisdicción!donde!se!encuentra!el!usuario.!Usted!acepta!que!no!utilizará!este!sitio!web!para!
ningún!propósito!que!sea! ilícito!o!prohibido!por!estos! términos!de!uso.!Usted!acepta!no!
interrumpir,!perturbar,!alterar,!destruir,!deteriorar,! limitar!manipulaciones!u!de!otra! forma!
afectar! el! correcto! funcionamiento! de! este! sitio!web!en! cualquier! forma,! incluyendo,! sin!
limitación,!mediante!el!uso!de!cualquier!código!malicioso!o!no!autorizado,!virus,!troyano,!
malware!o!programa.!No!puede!utilizar!este!sitio!web!de!manera!amenazante,!difamatoria,!
calumniosa,! difamatoria,! obscena,! inflamatoria,! pornográfica,! discriminatoria! u! ofensiva.!
Nos!reservamos!el!derecho!a!nuestra!sola!discreción,!de!revocar!o!negar!el!acceso!a!este!
sitio!web,!incluyendo,!sin!limitación,!si!usted!viola!cualquiera!de!las!disposiciones!de!estos!
términos!de!uso.!
!!
El!incumplimiento!de!la!empresa!para!hacer!valer!en!cualquier!momento!cualquiera!de!las!
disposiciones!del!presente!acuerdo!se!interpretará!para!ser!una!renuncia!presente!o!futura!
de!tales!disposiciones,!ni!de!ninguna!manera!afectan!el!derecho!de!RCD!para!hacer!cumplir!
todos!y!cada!uno!esa!disposición!después!de!eso!en!absoluto.!La!renuncia!expresa!por!
RCD!de! cualquier! disposición,! condición! o! requisito! de! este! contrato! no! constituirá! una!
renuncia! de! cualquier! obligación! futura! para! cumplir! con! tal! disposición,! condición! o!
requisito.!



!!
DERECHOS!DE!AUTOR!
"RCD!HOTELS"!es!una!marca! registrada!de! servicios! y/o!productos!que!se!encuentran!
registrados! o! que! están! siendo! registrados! ante! las! autoridades! competentes! (en! lo!
sucesivo!las!"Marcas")!propiedad!de!"RCD!HOTELS",!una!entidad!de!las!Islas!del!Jersey!
Channel,!y!sus!filiales.!RCD!una!marca!registrada,!logotipo!y!marca!registrada!describiendo!
todas!sus!filiales!y!empresas!relacionadas!o!entidades,!involucradas!en!el!negocio!hotelera!
alrededor!del!mundo.!Las!Marcas!se!consideran!una!recopilación!de!enlaces!a!recursos!de!
Internet,! la!descripción!de!esos!recursos!y! la! información!contenida!en!el!sitio!web!RCD!!
("www.rcdhotels.com")!material!con!derechos!de!autor.!Usted!no!está!autorizado!a!copiar,!
reproducir!física!o!lógicamente,!o!modificar!cualquier!parte!del!sitio!web!RCD!HOTELS!sin!
la!previa!autorización!por!escrito!de!la!empresa.!El!nombre!de!RCD!HOTELS!y!sus!marcas,!
patentes! y! derechos! de! autor! material! no! puede! utilizarse! en! publicidad! sin! previa!
autorización!escrita!del!Hotel.!Se!reserva!el!derecho!de!llevar!a!cabo!cualquier!acción!civil,!
penal! o! administrativa! o! cualquier! otra! acción,! derivados! del! uso! inadecuado! o! no!
autorizado!de!este!sitio!web,!incluyendo!por!violación!de!sus!marcas.!
!!
EDAD!!
No!se!permiten!que!menores!de!18!años!de!edad!utilicen!este!sitio!Web.!Los!padres,!tutores!
o!cualquier!adulto!responsable!por!el!menor!de!edad!se!hace!responsable!de!cualquiera!de!
los!actos!de!los!menores!dando!por!resultado!a!cualquier!daño!o!pérdida!causada!por!el!
uso!de!este!sitio!web,!al!Hotel!o!a!cualquier!tercero.!
!!
PROPIEDAD!Y!RESTRICCIONES!EN!EL!USO!
Este!sitio!web!pertenece!a!y!es!operado!por!RCD.!Todos!los!materiales!contenidos!en!este!
sitio!web!son!propiedad!con!derechos!de!autor!del!RCD.!Ningún!material!de!este!sitio!web!
o!cualquier!página!web!de!la!cual!sea!propiedad,!operado,!licenciado!o!controlado!por!RCD!
puede!ser!copiado,!reproducido,!republicado,!subido,!publicado,!transmitido!o!distribuido!de!
ninguna!manera,!excepto!que!usted!puede!descargar!una!copia!de!los!materiales!de!este!
sitio!web!en!un!único!ordenador!para!su!uso!personal,!de!uso!doméstico!y!sin!fines!de!lucro,!
siempre! y! cuando! mantengas! intacto! todos! los! derechos! de! autor! y! otros! avisos! de!
propiedad.!Modificación! a! los!materiales! o! el! uso! de! los!materiales! para! cualquier! otro!
propósito!es!una!violación!de!derechos!de!autor!de!RCD!y!otros!derechos!de!propiedad,!
siempre!que!ninguna!oferta!o!tarifa!anunciada!en!tal!archivo!guardado!no!se!considerará!
como!una!oferta!o!tarifa!por!RCD,!ya!que!tales!ofertas!o!tarifas!pueden!variar!de!vez!en!
cuando.!Para!efectos!de!los!presentes!términos!y!condiciones!de!uso,!está!prohibido!el!uso!
de!dicho!material!en!cualquier!otro!entorno!de!red!web!o!computadora.!RCD!posee!o!tiene!
una! licencia! para! usar! todos! los! derechos,! título! e! interés! en! y! para! todas! las! marcas!
registradas!en!este! sitio!Web.!En! la!medida!en!este! sitio!web!proporciona! capacidades!
interactivas! que! le! permiten! enviar! información! o! datos! en! el! sitio!web,! usted! reconoce!
expresamente!que!no!puede!subir!para!distribuir!a!través!de,!u!otra!manera!publicar!a!través!
de! este! sitio! web! cualquier! contenido! que! es! difamatorio,! difamatorio,! obsceno,!
pornográfico,!amenazador,! invasivo!de! los!derechos!de!privacidad!o!publicidad,!abusivo,!
ilegal!o!desagradable!que!sería!constituir!o!alentar!un!delito!penal!o!administrativo,!violan!



los!derechos!de!terceros,!o!que!contrae!responsabilidad,!o!viole!a!cualquier!ley.!Publicidad!
o!enviando!cualquier!material!legal!a!nosotros,!automáticamente!otorga!(o!garantiza!que!el!
propietario!de!dichos!derechos!los!ha!otorgado!expresamente)!una!derecha!perpetua,!libre!
de!regalías,! irrevocable,!no!exclusivo!y! licencia!para!usar,!reproducir,!modificar,!adaptar,!
publicar,!traducir!y!crear!trabajos!!derivados!de!y!distribuir!dichos!materiales!o!incorporar!
tales!materiales!de!cualquier!forma.!
!!
EXENCIÓN!DE!RESPONSABILIDAD!
USTED!ACEPTA!QUE!EL!USO!DE!ESTE!SITIO!WEB!ES!BAJO!SU!PROPIO!RIESGO.!
LOS!MATERIALES!EN!ESTE!SITIO!WEB!ESTÁN!PROPORCIONADO!"TAL!CUAL"!Y!SIN!
GARANTÍAS!DE!NINGUNA!CLASE!YA!SEA!EXPRESA!O! IMPLÍCITA.!EN!LA!MEDIDA!
PERMITIDA!EN!VIRTUD!DEL!DERECHO!APLICABLE,!RCD!EXIME!DE!TODA!GARANTÍA,!
EXPRESA!O!IMPLÍCITA,!INCLUYENDO!PERO!NO!LIMITADAS!A,!LAS!GARANTÍAS!DE!
COMERCIABILIDAD!E!IDONEIDAD!PARA!UN!PROPÓSITO!EN!PARTICULAR.!RCD!NO!
GARANTIZA! QUE! LAS! FUNCIONES! CONTENIDAS! EN! LOS! MATERIALES! SERÁN!
ININTERRUMPIDAS!O!LIBRES!DE!ERRORES,!QUE!DEFECTOS!SERÁN!CORREGIDOS!
O!QUE!ESTE!SITIO!WEB!O!EL!SERVIDOR!QUE!LO!HACE!DISPONIBLE!ESTÉN!LIBRES!
DE! VIRUS! U! OTROS! COMPONENTES! DAÑINOS.! RCD! NO! GARANTIZA! NI! HACE!
NINGUNA!REPRESENTACIÓN!CON!RESPECTO!EL!USO!O!LOS!RESULTADOS!DEL!
USO!DE!LOS!MATERIALES!EN!ESTE!SITIO!WEB!EN!TÉRMINOS!DE!SU!CORRECCIÓN,!
EXACTITUD,!CONFIABILIDAD,!O!DE!OTRA!MANERA.!USTED!(Y!NO!RCD)!ASUMAN!EL!
COSTE! ÍNTEGRO! DE! TODOS! ES! NECESARIO! MANTENIMIENTO,! REPARACIÓN! O!
CORRECCIÓN.!!
!!
El! usuario! reconoce! que! cualquier! pago! realizado! a! través! de! este! sitio!web!puede! ser!
procesado! por! tercero! incluyendo,! entre! otros,! All! Inclusive! Collection,! LLC! (los!
"Proveedores!de!Servicios").!Cualquiera!de!los!Proveedores!de!Servicios!son!contratistas!
independientes!que!no!tiene!o!utilizan!este!sitio!web!ni!RCD,!y!los!Proveedores!de!Servicios!
no!son!filiales!o!subsidiario!de!RCD!HOTELS!
!!
NO!HABRÁ!USO!ILEGAL!O!PROHIBIDO!
Como!condición!de!su!uso!de!este!sitio!web,!el!Usuario! le!garantiza!a!RCD!mediante!el!
presente!que!no!utilizará!este!sitio!web!para!cualquier!propósito!que!sea!ilegal!o!prohibido!
de! acuerdo! a! estos! términos! de! uso,! condiciones! y! avisos.! En! el! evento! de! que! usted!
someta!cualquier!material!ilegal,!prohibido!u!ofensivo!o!contenido!al!sitio!web!de!cualquier!
responsabilidad! o! daños! y! perjuicios! derivados! de! tal! acción,! el! usuario! será! el! único!
responsable.!
!!
LIMITACIÓN!DE!RESPONSABILIDAD!
En!la!medida!máxima!permitida!por!la!ley,!el!RCD!los!proveedores!de!servicios!y!terceros,!
conectados! con! RCD! expresamente! excluye! cualquier! responsabilidad! por! cualquier!
pérdida!directa,!indirecta!o!daños!ocasionados!por!cualquier!usuario!en!relación!con!este!
sitio!web!o!en!relación!con!el!uso,!imposibilidad!de!uso!o!resultados!del!uso!de!este!sitio!
web,!los!sitios!web!vinculados!a!este!sitio!web!y!cualquier!material!publicado!en!este!sitio!



web!,!incluyendo,!sin!limitación!ninguna!responsabilidad!por!pérdida!de!ingresos!o!ingresosX!
pérdida! de! negociosX! pérdida! de! utilidades! o! contratosX! pérdida! de! ahorros! anticipadosX!
pérdida!de!datosX!pérdida!de!buena!voluntadX!gestión!desperdiciado!o!tiempo!de!oficinaX!
para! cualquier! otra! pérdida! o! daño! de! cualquier! tipo,! no! obstante! que! se! presenta! y! si!
provocada! por! agravio! (incluyendo! negligencia),! incumplimiento! de! contrato! o! de! lo!
contrario,! incluso! si! previsible,! siempre! que! esta! condición! no! será! evitar! reclamos! por!
pérdida!de!o!daño!a!la!propiedad!tangible!o!cualquier!otra!demanda!por!pérdida!financiera!
directa!que!no!está!excluido!por!ninguna!de!las!categorías!expuestas!anteriormente.!Los!
proveedores!de!servicios!no!se!hace!responsables!de!cualquier!operación!o! transacción!
relacionado! con! el! RCD.! En! caso! de! litigio,! debe! abordarse! a! RCD! y! se! aplicarán! las!
disposiciones!legales!y!la!jurisdicción!de!la!ubicación!de!RCD!en!todos!los!casos.!!
!!
PRESENTACIÓN!DE!LA!IDEA!
RCD!no!acepta!ideas!no!solicitadas!sobre!marketing,!publicidad!o!productos.!Por!favor,!no!
envíe!a!o!a!través!de!este!sitio!web!cualquier!material!o!ideas,!incluyendo!material!creativo!
de! cualquier! tipo.! En! el! evento! envían! cualquier! material! o! contenido! al! sitio! web! de!
cualquier! responsabilidad! o! daños! y! perjuicios! derivados! de! tal! acción! será! el! único!
responsable!de.!
!!
CONVERSIÓN!DE!MONEDA!
Moneda!se!basa!en!fuentes!accesibles!al!público!y!debe!usarse!sólo!como!una!guía.!Las!
tarifas!se!garantizan!únicamente!en!dólares!de!los!Estados!Unidos.!Cotizaciones!de!divisas!
no! se! actualizan! diariamente.! RCD! no! garantiza! ni! garantiza! la! exactitud! de! cualquier!
información!de!moneda!Publicada!en!este!sitio!Web.!
!!
ENLACES!A!SITIOS!DE!TERCEROS!
Se!proporcionan!enlaces!a!otros!sitios!que!pueden!ser!de!interés!para!usted!únicamente!
para! su! conveniencia.! Al! proporcionar! estos! enlaces,! estamos! no! apoya,! patrocina! o!
recomienda,!implican!cualquier!tipo!de!asociación!con!esos!sitios!ni!los!difundidos!por!los!
materiales!o!servicios!proporcionan!por!ellos!y!no!son! responsables!de! los!materiales!y!
contenidos,!en!o!en!relación!con!a!o!desde!cualquier!otro!sitio.!
!!
DERECHOS!DE!USUARIO!
!!
Los!usuarios!tienen!los!siguientes!derechos:!

·!!!!!!!!!Confidencialidad:!RCD!no!proporcionará!la!información!del!usuario!a!ningún!
tercero!fuera!de!cualquier!transacción!que!el!usuario!lleva!a!cabo!en!este!sitio!
web,!sujeto!a!las!disposiciones!establecidas!en!la!sección!de!política!de!privacidad!
aquí.!

·!!!!!!!!!Seguridad:!La!empresa!utiliza!sus!mejores!esfuerzos!para!proporcionar!
seguridad!física,!técnica!y!administrativa!para!el!sitio!web!de!conformidad!con!el!
artículo!19!de!la!Ley!Federal!Mexicana!de!protección!de!datos!personales!en!
posesión!de!entidades!privadas!(Ley$Federal$de$protección$de$Datos$Personales$
en$Posesión$de$Particulares$en$México)!Sin!embargo,!el!RCD!no!es!responsable!



por!cualquier!violación!de!seguridad!que!afecta!o!puede!afectar!al!usuario!de!la!
Página!Web!de!cualquier!manera.!Entrar!al!sitio!web!bajo!su!propio!riesgo.!

·!!!!!!!!!Consultas:!Cualquier!término!o!condición!establecido!en!este!documento!o!
cualquier!oferta,!aviso,!tarifa!o!precio!puede!aclarado!y!explicado!al!usuario!
ponerse!en!contacto!con!el!número!de!teléfono!o!la!dirección!a!continuación.!

·!!!!!!!!!Opciones:!Los!usuarios!tienen!derecho!a!elegir!la!cantidad!y!calidad!de!los!
productos!y!servicios!proporcionados!por!RCD,!sin!embargo,!los!productos!y!
servicios!RCD!se!proporcionan!"tal"cual.!Por!lo!tanto,!dichos!productos!y!servicios!
están!sujetos!a!negocios!y!la!disponibilidad!de!cantidad!o!calidad!de!capacidad,!
incluyendo!pero!no!limitado!a,!capacidad!hotelera!y!a!viajar!a!tarifas!de!la!
temporada.!

!!
Proporcionando!su!número!de!teléfono!celular,!que!usted!acepta!recibir!mensajes!SMS!y!
MMS!en!su!teléfono!móvil,!incluso!mensajes!sobre!servicios!y!promociones.!Terceros!que!
proporcionan!servicios!tales!como!mensajería!de!texto!o!SMS!o!MMS!entrega!en!nuestro!
nombre!también!puede!acceder!a!su!información!personal!para!proporcionar!los!servicios.!
Estos!terceros!se!comprometerá!contractualmente!para!tratar!su!información!de!acuerdo!
con!nuestras!políticas!de!privacidad!aplicables.!Usted!puede!optar!por!no!recibir!mensajes!
SMS!y!MMS!de!nosotros!en!cualquier!momento!respondiendo!al!mensaje!de!SMS!o!MMS!
con!la!palabra!"STOP"!a!info@rcdhotels.com.!
!!
TERMINACIÓN!
Estos!términos!son!eficaces!hasta!el!Hotel,!por!cualquier!razón,!con!o!sin!previo!aviso.!A!la!
terminación,!deberá!destruir! todos! los!materiales!obtenidos!de!este!sitio!web!y!cualquier!
otros!materiales!relacionadas!con!el!Hotel,!sitio!web!y! todas! las!copias,!ya!sean!hechas!
bajo!estos!términos!u!otro.!
!!
JURISDICCIÓN!Y!LUGAR!
Estos!términos!de!uso!serán!interpretadas!y!cumplir!bajo!las!leyes!de!la!ciudad!de!Cancún,!
estado!de!Quintana!Roo,!Estados!Unidos!de!México,!aplicable!a!los!contratos!ejecutados!y!
realizados! en! Quintana! Roo,! México.! Usted! específicamente! acepta! y! someterse! a! la!
jurisdicción!de!los!tribunales!estatales!y!federales!en!Quintana!Roo,!México!y!estipula!que!
la!justicia!y!la!conveniencia!de!los!procedimientos!en!tales!tribunales!para!todas!las!disputas!
que!surjan!de!o!relacionados!con!el!uso!de!este!sitio!Web.!No!se!opondrán!a!la!jurisdicción!
o!del! lugar!por! falta!de! jurisdicción!personal,! foro! inconveniente!o!de! lo!contrario.!Usted!
acepta! que! no! presentar! o! participar! en! una! acción! de! clase! contra! nosotros.! POR! LA!
PRESENTE!USTED!RENUNCIA!A!CUALQUIER!DERECHO!PUEDE!AHORA!TENER!O!
POSEER!EN!LO!SUCESIVO!A!UN!JUICIO!POR!JURADO.!Lo!anterior!no!se!aplicará!en!la!
medida!en!que!la!ley!aplicable!en!su!país!de!residencia!requiere!aplicación!de!otra!ley!o!
jurisdicción!y!esto!no!pueden!ser!excluidos!por!el!contrato.!

Este! documento! de! términos! de! uso! es! el! acuerdo! completo! entre! las! partes.! Para!
preguntas!sobre!este!documento!de!notificación!de!condiciones!de!uso,!comuníquese!con:!
!!
!



RCD!HOTELS!
SM!13.!Mza.1.!Lt!22.!Loc.!14816.!!
Edif.!Zona!Zentro.!C.P.!77504!
Benito!Juaréz,!Cancún,!Quintana!Roo.!
+1!52!(998)!254.6500!
info@rcdhotels.com.!!
 


