TÉRMINOS Y CONDICIONES
Estos términos y condiciones son aplicables solamente a los clientes de Varadero Travel no a los
Proveedores de Servicios, los cuales se regirán por los TERMINOS DE USO.
Si usted desea realizar una reservación con Varadero Travel es obligatorio aceptar los siguientes
términos y condiciones.
Para realizar una reservación tendrá que hacer clic en el botón "Solicitar Reservación" en la página de
enlace, lo cual implica que usted entiende y acepta todos los términos de Varadero Travel.
Estos términos y condiciones podrán verse modificados en cualquier momento por mediación de una
nota modificatoria o nuevos términos y condiciones en la "Página de Varadero Travel" .
Si usted no puede aceptar cualquiera de los términos y condiciones y/o modificaciones a estos términos
y condiciones, no haga clic en el botón " Solicitar Reservación".
Si usted lo hace una vez que haya sido modificado, está aceptando implícitamente las modificaciones
especificadas.

1. DEFINICIONES
1.1 A menos que se requiera o estipule expresamente lo contrario, las siguientes expresiones tendrán
los siguientes significados:
a) "Varadero Travel" se refiere a esta plataforma de promoción teniendo en cuenta los servicios
que el "Proveedor de Servicios" haya decidido promocionar.
b) "Página de Varadero Travel" constituye la página de Internet con la siguiente dirección Web:
https://varaderotravellc.com/*
c) "Servicio/s" se refiere a cualquier servicio que haya sido promocionado electrónicamente por
medio de la "Página de Varadero Travel".
d) "Cliente" es cualquier persona o empresa que accede a los Servcios de Cubarental por medio de
la Página de Varadero Travel y que entiende y reconoce que ha leído y aceptado todos los
términos y condiciones mencionados más abajo y que decide continuar el proceso.
e) "Proveedor de Servicios" se refiere a cualquier persona o empresa que promociona sus servicios
por medio de la Página de Varadero Travel y que entiende y reconoce que ha leído y aceptado
todos los términos y condiciones mencionados más abajo y que decide continuar el proceso.
f) "Página del Servicio" es la página de Internet destinda a ampliar la información proporcionada
por el "Proveedor de Servicios" relacionada al servicio que este decide publicitar por medio de la
Página de Varadero Travel.

2. RESPONSABILIDAD DE Varadero Travel SOBRE EL/LOS SEVICIO/S QUE EL
CLIENTE HAYA RENTADO A TRAVÉS DE Varadero Travel

2.1

Varadero Travel es únicamente una plataforma de promoción al servicio que el
"Proveedor de Servicios" ha decidido promocionar a través de esta plataforma a través de
la "Página de Varadero Travel" .

2.1.1

El cliente que rente los servicios de cualquier proveedor por medio de la "Página de
Varadero Travel" pasa a ser cliente del "Proveedor de Servicios".

2.2

Varadero Travel por tanto no se responsabiliza ni aceptamos responsabilidad alguna
derivada de la relación entre el cliente y el "Proveedor de Servicios" incluidos daños,
perdida de información u otro daño, perdida o perjuicio.

2.2.1

Cualquier reclamación relacionada con el precio, pago, cobro, uso, disponibilidad,
exactitud de información del servicio es responsabilidad única y exclusiva del "Proveedor
de Servicios".

3. RESPONSABILIDAD DE Varadero Travel SOBRE LAS TRANSACCIONES
COMERCIALES (COMPRA-VENTA)

3.1

Varadero Travel se limita a promocionar los servicios y ofrecer un Enlace a la "Página de
Varadero Travel" para que el cliente efectúe la reservación.

3.2

El cliente deberá en todo momento guardar los datos de la reservación efectuada a través
de la "Página de Varadero Travel" para efectuar las reclamaciones que considere
necesarias al "Proveedor de Servicios".

3.3

Varadero Travel no acepta responsabilidad ninguna con cualquier reclamación por parte
del Cliente relacionada con fraudes, reembolso o devoluciones de ningún servicio
promocionado a través de la"Página de Varadero Travel".

3.4

Varadero Travel no acepta responsabilidad ninguna por cambios de precio, disponibilidad
del servicio, confirmación/rechazo de la reservación o cualquier otro inconveniente que
pueda ocurrir.

3.5

El servicio que Varadero Travel oferta solo se limita a promocionar los servicios que el
"Poveedor de Servicios" decide publicitar y ofrecer un medio de comunicación entre
"Poveedor de Servicios" y los potenciales clientes y proveer de todos los datos necesarios
a ambas partes para que establescan una comunicación efectiva.

4. DISPOSICIONES FINALES
4.1

El Cliente reconoce que ha estudiado y aprobado estos Términos y Condiciones y que
Varadero Travel no ofrece ningún tipo de garantía, salvo las relacionadas con la
promoción de los servicios. Las partes acuerdan que estos Términos y Condiciones serán
aceptados en línea por el Cliente en la página de Varadero Travel.

4.2

Varadero Travel posee los derechos legales de la “Página de Varadero Travel” y actúa
como Promotor para el "Proveedor de Servicios".

4.3

Todas las descripciones que aparecen en los productos han sido suministrados por los/el
"Proveedor de Servicios", por esta razón, Varadero Travel no puede hacerse responsable
del contenido y la forma en estas descripciones se presentan.

4.4

Ante cualquier discrepancia o diferencia en la interpretación de las versiones en Español e
Ingles de estos Términos y Condiciones prevalecerá la versión en Español.
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