Políticas del Servicio
1.

GENERALES

El contenido en esta sección tiene por objeto regular el uso de este sitio web (en adelante “Sitio”) por parte de Roberto
Eduardo González Vargas (en lo sucesivo “EL PRESTADOR”) con domicilio en Agrarismo 72 Colonia Escandón C.P. 11800, Ciudad
de México, México, pone a disposición de los clientes y clientes potenciales en la página: naatexpeditions.com
La utilización de este Sitio por un tercero le atribuye la condición de usuario (en adelante “Usuario”) e implica la aceptación
expresa y sin reserva a todas y cada una de las condiciones generales de uso de este Sitio, en caso contrario, el Usuario deberá
salir del Sitio. Es exclusiva obligación del Usuario revisar periódicamente estas condiciones generales de uso de este Sitio, para
estar informado de cualquier modificación a los mismos. El acceso nuevamente al Sitio será considerado como una aceptación
tácita de las nuevas condiciones o las modificaciones. El Usuario reconoce que, al haber accedido a este Sitio, lo ha hecho por
su propia voluntad.
Las marcas que aparecen en este Sitio relacionadas con los servicios de EL PRESTADOR son propiedad de EL PRESTADOR, las
cuales contendrán el símbolo ®. EL PRESTADOR no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al Usuario
sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo sus marcas, o sobre cualquier otro derecho relacionado
con este Sitio y los servicios ofrecidos en la misma.
Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de los
elementos indicados en los párrafos anteriores constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o
industrial de EL PRESTADOR.
2.

PRECIOS

Nada de lo mostrado en este Sitio es una oferta susceptible de ser perfeccionada por método diverso a un Contrato de
prestación de servicios, directamente celebrado entre los Clientes y/o los Clientes potenciales de EL PRESTADOR.
Los precios mostrados en este Sitio:
1.

Están expresados en Moneda Nacional.

2.

Incluyen impuestos.

3.

Están sujetos a cambio sin previo aviso (paridad del USD, inflación, impactos en el mercado, economía del país,
actualizaciones y/o errores en el sistema y/o página de internet, etc.)

Los precios mostrados en el Sitio son meramente de carácter de informativo, mismos que pueden ser modificados en cualquier
momento y sin previo aviso.
Le informamos que aquellos precios que no estén disponibles en este Sitio deberán ser consultados directamente con EL
PRESTADOR.
El formato en que se muestran los precios dentro del portal de EL PRESTADOR puede verse modificado por las versiones de
navegador, sistema operativo o dispositivos para navegación de internet, por lo cual pueden llegar a existir variaciones
dependiendo del dispositivo
Por lo anterior, es necesario aclarar que el formato habitual como se presentan los precios es el siguiente:
Formato Correcto: $ 0,000.00
Si por motivo de la configuración del navegador o dispositivo utilizado para visualizar la página llegara a afectar este formato,
pudiendo visualizarse de alguna de las siguientes maneras:
Formatos Incorrectos: $ 0.000.00, $ 0.000,00
Estos formatos son inexactos ya que lo correcto es que los miles y millares se separen por comas, y la configuración del
navegador o dispositivo de navegación, o por cualquier otro motivo fuera del control de EL PRESTADOR, se pudiera modificar
por puntos.
De presentarse alguna inconsistencia o fallas al momento de publicar los precios, es necesario ponerse en contacto con EL
PRESTADOR y confirmar el precio correcto, indicar si aún es tu deseo adquirir el producto o servicio o bien cancelar el pedido

y devolver el importe pagado. En caso de que se haya hecho el pago de una reserva, pero no se haya completado la
confirmación, se te notificará el precio correcto.
Open Pay
EL PRESTADOR ofrece en su plataforma la opción de pago seguro, la cual es una plataforma de pago manejada por un tercero
(Open Pay), por lo que EL PRESTADOR no se hace responsable por fallas en el portal y/o sistema de dicho tercero, quedará
bajo responsabilidad del Usuario visitar y conocer los términos y políticas de dicho tercero
(https://www.openpay.mx/terminos-servicio.html).
Adicional a lo anteriormente mencionado, EL PRESTADOR podrá ofrecer plataformas y métodos de pago distintos, se
entenderá que los mismos serán administrados por terceros a menos que EL PRESTADOR indique expresamente otra cosa.
3.

INFORMACIÓN

EL PRESTADOR se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en los materiales que puede descargar o
que aparecen en la página web o cualquier otro medio de información, respecto de los Servicios o Paquetes Turísticos, en
cualquier momento y sin previo aviso. El Paquete Turístico y los Servicios Turísticos que lo componen serán válidos y
vinculantes una vez se haya firmado un Contrato de Prestación de Servicios entre EL PRESTADOR y el Usuario conforme se
especifica en dicho Contrato.
4.

ESPECIFICACIONES PUBLICITARIAS

Todas las fotografías, así como los videos que aparecen en este Sitio son de uso ilustrativo, sin que deba tomarse como la
imagen final o definitiva de las características del Servicio.
5.

LEGISLACIÓN & JURISDICCIÓN

El Usuario, al hacer uso de los servicios establecidos en este Sitio, acepta de manera expresa someterse, en caso de
controversia, a las leyes y tribunales competentes en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en donde se encuentre el
domicilio fiscal de EL PRESTADOR.
6.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Los datos personales y/o cualquier otra información de Usted que le sea requerida en este Sitio se encuentran sujetos a
nuestra política de privacidad, la cual puede consultar en naatexpeditions.com
EL PRESTADOR no ofrece garantía respecto a la exactitud de cualquier tipo de información consultada en este Sitio, la cual por
error u omisión sea incorrecta o haya podido quedar sin actualizar y/o modificar. Con el objetivo de minimizar los
inconvenientes ocasionados por posibles errores se recomienda utilizar este Sitio para fines informativos y orientativos.
EL PRESTADOR no ofrece ninguna garantía que el uso de este Sitio será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de errores
del sistema o plataforma. EL PRESTADOR no es responsable por daños de ninguna especie, ya sea que deriven en forma directa
o indirecta del uso de este Sitio. Asimismo, EL PRESTADOR no es responsable por daños ocasionados por virus que puedan
afectar el equipo de cómputo u otra propiedad del Usuario debido al acceso en forma directa, o enviado a través de un vínculo
o link de este Sitio por la transferencia de datos, materiales, textos, imágenes, videos o sonidos del este Sitio, a su CPU, módem
o disco duro.
El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda causar o causarse
por la utilización de este Sitio, liberando a EL PRESTADOR de cualquier de responsabilidad que se pudiera derivar por las
acciones del Usuario.
Nada de lo contenido en este Sitio se puede interpretar como un Contrato Definitivo ni como una declaración unilateral de
voluntad o cualquier tipo de operación de carácter mercantil de EL PRESTADOR, por lo que NO serán aplicables las
disposiciones del Título Segundo “Del Comercio Electrónico” del Código de Comercio.

