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Señor usuario, este documento es un contrato legal vinculante; lea detenidamente
los términos y condiciones de uso antes de utilizar este sitio.
Al usar, ver, compartir, guardar en memoria caché, almacenar o hacer cualquier otro
uso del sitio y en todo caso utilizar todas las funciones ofrecidas por o desde el sitio,
usted acepta todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos y
renuncia a todo derecho de reclamo por ambigüedad o error en este contrato. Si
usted no acepta todos y cada uno de estos términos y condiciones, no utilice el sitio
y abandónelo inmediatamente.
Libertg Hotels se reserva el derecho de cambiar, modificar, agregar o eliminar parte
de estos términos en cualquier momento sin previo aviso y, salvo que se indique lo
contrario, le sugerimos que revise estos términos de manera periódica para que
verifique si se han realizado cambios. El simple uso del sitio implicará que usted
acepta tales condiciones y en tal caso, modificaciones si estas se producen.
En este sitio, solo se permite la interacción de personas naturales mayores de diez
y ocho (18) años y personas jurídicas que puedan celebrar contratos legalmente,
según lo establecido por la ley aplicable, por lo tanto los servicios ofrecidos en este
sitio no se encuentran disponibles para los menores de edad.
Usted solo puede utilizar el sitio para hacer reservaciones o compras legítimas y no
deberá utilizarlo para ningún otro fin, como para hacer reservaciones especulativas,
falsas o fraudulentas. Las reservaciones hechas por usted solo se pueden cambiar
de fecha una sola vez sin cargo adicional, en ningún momento serán transferibles.
Nos reservamos el derecho de cancelar o modificar reservaciones en aquellos
casos donde se considere que el cliente ha realizado una actividad fraudulenta o
inapropiada, o en otras circunstancias donde se considere que las reservaciones
contienen o son el resultado de un error o una equivocación, o de un intento de
evadir las políticas, los términos o las condiciones de Libertg Hotels.
Igualmente, el uso excesivo o el abuso de las instalaciones de reservación de este
sitio pueden provocar que se le niegue el acceso a las instalaciones del hotel.
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Todo lo publicado en este sitio es de propiedad de Libertg Hotels, por lo tanto, nadie
podrá usar logotipos, textos, diseño de página y demás material sin consentimiento
previo y por escrito, so pena de incurrir en violación de derechos de autor. Usted no
utilizará ningún robot, ni ningún otro dispositivo automático o proceso manual para
controlar o copiar el sitio ni contenidos, ni información sin consentimiento previo por
escrito. Usted acepta que no utilizará ningún dispositivo, software o rutina para
interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio ni con
cualquier transacción que se lleve a cabo en el sitio.
Con el fin de informar a cerca de eventos y lugares de interés, este sitio podrá tener
hipervínculos a otros sitios, pero ello no implica la aprobación o patrocinio con tales
empresas o instituciones, tampoco nos hacemos responsables por las
publicaciones, oferta de servicios y situaciones que se puedan llegar a presentar
con tales sitios. Igualmente, dentro de nuestro portal podrá encontrar anunciantes,
patrocinadores, colaboradores, quienes pueden usar nuestro sitio como medio de
publicidad, como parte de contratos de marca, los cuales los redireccionaran a otras
páginas web, y quienes pueden enviar cookies que nosotros no controlamos. Nos
reservamos el derecho a deshabilitar vínculos de sitios de terceros a nuestro sitio.
No nos hacemos responsables del ingreso de información incorrecta o inexacta,
suministrada por los usuarios del sitio o por terceros ajenos a Libertg Hotels.
Si el sitio web presenta errores o inexactitudes técnicas, errores tipográficos u
omisiones en relación con la información que se muestra en él, incluidos, entre
otros, las tarifas, los cargos o la disponibilidad correspondientes a su transacción,
que no sean imputables a Libertg Hotels, el hotel no asumirá tales errores.
Cada usuario es absolutamente responsable de mantener la confidencialidad de su
información y por tanto se obliga a mantener indemne a Libertg Hotels, a sus
empleados y accionistas por los errores y el mal uso del sitio web.
Toda información que usted suministre deberá estar libre de virus, troyanos,
gusanos, bombas de tiempo, cancelbots y demás rutinas de programación
informática destinadas a dañar, interferir en forma adversa, interceptar furtivamente
o expropiar cualquier sistema, dato o información, que pueda provocar la pérdida
total o parcial de los servicios ofertados en el sitio web.
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