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ACUERDO DE CONDICIONES DE VENTA DE ENTRADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO 
	

ESTE ACUERDO DE CONDICIONES DE VENTA DE ENTRADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO 
(“ACUERDO”) RIGE LAS COMPRAS DE ENTRADAS EN FORMATO ELECTRÓNICO QUE LE DAN 
DERECHO A ASISTIR A UN TOUR, ATRACCIÓN, ACTIVIDAD Y/O EXPERIENCIA, ASÍ COMO A 
RECIBIR SUS SERVICIOS, Y DA LUGAR A LA FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO ENTRE USTED 
Y EL PROVEEDOR DEL TOUR, ATRACCIÓN, ACTIVIDAD O EXPERIENCIA. LA RECEPCIÓN Y EL 
CANJE DE LA ENTRADA EN FORMATO ELECTRÓNICO ESTÁN SUPEDITADOS A LA ACEPTACIÓN 
POR SU PARTE DE ESTE ACUERDO SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. AL ADQUIRIR LA ENTRADA 
EN FORMATO ELECTRÓNICO, DECLARA QUE HA LEÍDO Y ENTENDIDO EL PRESENTE ACUERDO 
Y ACEPTA ESTAR SUJETO A LO ESTIPULADO EN SUS CONDICIONES.  SI NO DA SU 
CONFORMIDAD A CUALESQUIERA DISPOSICIONES DE ESTE ACUERDO, NO PODRÁ ADQUIRIR 
DICHA ENTRADA EN FORMATO ELECTRÓNICO. 

	
1. Introducción 

	
1.1 Este Acuerdo regirá la recepción y el canje de las Entradas en formato electrónico que haya 

adquirido en este sitio web o aplicación móvil (“Plataforma de reserva”), lo que le dará derecho 
a acceder a los tours, atracciones o experiencias (“Productos”), así como a recibir sus 
servicios, que ofrezca el proveedor de dichos Productos (“Proveedor”), según se especifica en 
la Plataforma de reserva (que se define más adelante) durante el proceso de pago y/o en las 
Entradas en formato electrónico. Usted reconoce y acepta que el proveedor de la Plataforma de 
reserva, en la que adquiere las Entradas en formato electrónico de los Productos del Proveedor, 
solo actúa como agente del Proveedor con respecto a la venta y entrega de tales Entradas en 
formato electrónico, y que el Proveedor y usted son los que suscriben el presente Acuerdo, y no 
el proveedor de la Plataforma de reserva. Cuando en este Acuerdo se indiquen los términos 
“usted”, “su” o “sus”, estos harán referencia a cualquier persona que adquiera o canjee Entradas 
en formato electrónico de los Productos del Proveedor. Con respecto a cualquiera de las 
Entradas en formato electrónico que sean transferibles, usted declara y garantiza que dispone 
de la autoridad necesaria para hacer que este Acuerdo sea vinculante para la persona que sea 
objeto de la transferencia y, por la presente, acepta este Acuerdo en representación de dicha 
persona. 

	
2. Modificaciones y cancelaciones realizadas por usted 

	
2.1 Cuando se realiza la compra de una Entrada en formato electrónico del Producto de un 

Proveedor (designada cada una como “Reserva”), dicha Reserva no se podrá cambiar ni 
cancelar con derecho a reembolso, a menos que tal cambio o cancelación se permita de forma 
expresa en los términos y condiciones aplicables a dicho Producto, según se especifique en la 
Plataforma de reserva o la Entrada en formato electrónico. En caso de que se permita, todas las 
peticiones para cambiar o modificar una Reserva, como las solicitudes de cambio de fecha (en 
conjunto, una “Solicitud de cambio”) deben comunicarse al Servicio de atención al cliente 
facilitado por la Plataforma de reserva y, en caso de que se obtenga su aprobación, podrán 
estar sujetas a cargos adicionales. 

	
2.2 No será posible procesar ninguna Solicitud de cambio relacionada con la Reserva de cualquier 

entrada especial para eventos, obras de teatro, conciertos, eventos deportivos o espectáculos, o 
en otros casos que se indiquen en los términos y condiciones de compra correspondientes. Las 
ventas de tales Productos son definitivas y no se pueden modificar una vez que se efectúe la 
Reserva. Asimismo, no será posible procesar una Solicitud de cambio relacionada con un 
Producto que se acompañe del mensaje “Todas las ventas son finales” u otros que sean 
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prácticamente similares. No será posible recibir ningún reembolso una vez que un tour o 
servicio haya comenzado ni respecto de ningún Producto que haya empezado a canjear pero no 
lo haya completado por circunstancias ajenas al Proveedor. 

	
3. Modificaciones y cancelaciones realizadas por el Proveedor 

	
En ocasiones, el Proveedor podrá realizar un cambio al Producto después de que usted adquiera 
una Entrada en formato electrónico, incluido, entre otros, la fecha, el precio, los servicios que incluye, 
la cobertura, los requisitos de edad o cualquier característica o requisito del Producto. A raíz de esto, 
el Proveedor se reserva el derecho a cancelar, cambiar o reemplazar cualquier Producto en 
cualquier momento y por cualquier motivo. En tales casos, si no está de acuerdo con las alternativas 
que se le ofrecen, tiene derecho a que la Plataforma de reserva le reembolse el importe íntegro del 
precio original de compra de la Entrada en formato electrónico correspondiente. Asimismo, dicho 
reembolso será el único recurso que le asistirá en lo que respecta a la Entrada en formato 
electrónico. 

	
	

4. Exclusión de responsabilidad con respecto a las garantías y limitación de la responsabilidad 
del Proveedor 

	
4.1 SALVO EN LO QUE RESPECTA A LAS GARANTÍAS QUE SE INDIQUEN DE FORMA EXPRESA 

EN LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CORRESPONDIENTE QUE FIGURA EN LA 
PLATAFORMA DE RESERVA O EN CUALQUIER ENTRADA EN FORMATO ELECTRÓNICO, LOS 
PRODUCTOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. EN LA 
MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, EL PROVEEDOR SE EXIME DE CUMPLIR CUALQUIER 
GARANTÍA QUE ATAÑA A LOS PRODUCTOS, INCLUIDA TODA GARANTÍA Y CONDICIÓN 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR, TITULARIDAD Y NO 
VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

	
4.2 EL PROVEEDOR (O SUS DIRECTIVOS, DIRECTORES Y AFILIADOS) NO SERÁ EN NINGÚN 

CASO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES NI RESULTANTES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, 
LA PÉRDIDA DE DATOS O INFORMACIÓN O LOS COSTES POR EL SUMINISTRO DE BIENES O 
SERVICIOS DE REEMPLAZO) QUE SE DERIVEN DE UN PRODUCTO O RESERVA, O ESTÉN 
RELACIONADOS CON ESTOS DE ALGÚN MODO, TANTO SI SE ORIGINAN POR NEGLIGENCIA, 
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O DE 
CUALQUIER OTRO MODO, E INCLUSO EN EL CASO DE QUE AL PROVEEDOR SE LE HAYA 
ADVERTIDO DE QUE SE PUEDEN PRODUCIR DICHOS DAÑOS Y PERJUICIOS. 

	
4.3 Si el Proveedor resultara ser responsable de cualquier pérdida o daño y perjuicio que se deriven de 

la recepción o el canje de una Entrada en formato electrónico o del uso de un Producto, entonces la 
responsabilidad del Proveedor no superará en ningún caso la suma que haya pagado en relación 
con la Reserva objeto de la reclamación. 

	
4.4 La limitación de responsabilidad que se estipula en esta Sección refleja la asignación y reparto de 

riesgos entre las partes y se aplicará incluso si alguno de los recursos limitados especificados en los 
presentes términos se considera fallido en su propósito esencial. 

	
4.5 Las exenciones y limitaciones que se describen en esta Sección se aplicarán únicamente en la 

medida en que lo permita la legislación vigente. 
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5. Entradas en formato electrónico 
	

5.1 Después de efectuar la compra, se le redirigirá a una página web segura provista de un enlace para 
obtener la Entrada en formato electrónico. En determinadas Reservas se le proporcionará una copia 
electrónica y en papel de la Entrada en formato electrónico. 

	
5.2 Deberá facilitar la Entrada en formato electrónico original y auténtica a fin de poder canjear el 

Producto. Su Reserva no se podrá cursar ni canjear si no presenta una Entrada en formato 
electrónico válida. Asegúrese de leer los términos y condiciones de su Reserva para saber qué 
documentación necesita presentar junto con la Entrada en formato electrónico. 

	
5.3 Por razones de seguridad, al canjear su Entrada en formato electrónico, se le podrá solicitar que 

presente un documento identificativo con foto en vigor, firmar una copia física de la Entrada en 
formato electrónico y/o presentar la tarjeta de pago con la que ha efectuado la compra de dicha 
Entrada en formato electrónico. Dichos requisitos aparecerán especificados en la información del 
Producto que aparece en la Plataforma de reserva y/o en la Entrada en formato electrónico. 
Asimismo, cualquier excepción se deberá aprobar de forma expresa a través de los Servicios de 
atención al cliente ofrecidos en la Plataforma de reserva. 

	
6. Disposiciones generales. 

	
6.1 En la medida que la legislación aplicable lo permita, usted se compromete a interponer cualquier 

reclamación o acción judicial derivada de la compra o canje de las Entradas en formato electrónico o 
de la entrega de los Productos en un plazo de dos (2) años a partir de la fecha en la que tal 
reclamación o acción se presentó o se devengó y acepta que, de lo contrario, dicha reclamación o 
acción judicial se desestimará irrevocablemente. 

	
6.2 Si alguna de las partes del presente Acuerdo se considerara no válida o sin efecto según la 

legislación aplicable, incluidas, entre otras, las exclusiones de responsabilidad en cuanto a garantías 
y las limitaciones de responsabilidad descritas anteriormente, entonces la disposición considerada 
no válida o sin efecto será reemplazada por una disposición válida y con efecto cuyo significado se 
asemeje lo máximo posible a la disposición original, y todas las disposiciones restantes de este 
Acuerdo continuarán en vigor. 

	
6.3 El presente Acuerdo constituye el acuerdo completo entre el Proveedor y usted en lo que respecta a 

las Entradas en formato electrónico y los Productos y, además, prevalecerá sobre todas las 
comunicaciones y propuestas anteriores, tanto si se han facilitado en formato electrónico, oralmente 
o por escrito, que hayan intercambiado el Proveedor y usted con respecto a las Entradas en formato 
electrónico y los Productos. En los procedimientos judiciales o administrativos basados o 
relacionados con el presente Acuerdo se admitirá una versión impresa de este y de cualquier 
notificación que exista en formato electrónico, en la misma medida y en virtud de las mismas 
condiciones que otros documentos y registros comerciales, originalmente generados y conservados 
en formato impreso. Se podrán aplicar otros términos y condiciones al uso que haga de la 
Plataforma de reserva, incluidos, entre otros, los servicios de procesamiento de tarjetas de pago 
prestados por la Plataforma de reserva. En caso de que surja algún conflicto entre los términos y 
condiciones aplicables al uso que haga de la Plataforma de reserva y este Acuerdo en relación con 
la recepción o el canje de las Entradas en formato electrónicos de los Productos del Proveedor, 
prevalecerán las condiciones del presente Acuerdo. 
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6.4 El presente Acuerdo se rige por la legislación de Inglaterra y Gales. Acepta someterse a la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses para que estos instruyan y resuelvan cualquier 
controversia, demanda o impugnación derivada de este Acuerdo o relacionada con este, así como la 
obligación consiguiente de la parte. 


