
 

Términos y Condiciones 
 
 
 

 
Bienvenido a BERAKA INTERNATIONAL Por favor, lea estos términos y condiciones de uso 

antes de usar u obtener cualquier contenido, productos o servicios a través de nuestros sitios 

Web. El acceso y uso de este sitio web está sujeto a la aceptación de los términos y 

condiciones siguientes ("Condiciones"), que incluyen nuestra Política de Privacidad. Al 

acceder, utilizar u obtener cualquier contenido, productos o servicios a través de este 

sitio Web, usted acepta que quedará vinculado por estos términos. Si usted no acepta 

todos estos términos , por favor no utilice este sitio Web. 
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1. Definiciones



En este documento, los términos que comienzan con mayúscula se definen en esta sección o en el 

preámbulo. 

 

“Contenido" se  refiere  a  los  textos,  documentos,  información,  datos,  artículos,  imágenes, 

fotografías, gráficos, software, aplicaciones, vídeos, grabaciones de audio, sonidos, diseños, 

características y otros materiales que se encuentran disponibles en el sitio. "Contenido" incluye 

también las marcas y productos y servicios. 

 

“Marcas" se refiere a la marca, nombre comercial, marca de servicio, imagen comercial, logotipo, 

gráficos personalizados o icono. 

 

“Socio" significa una persona que cuenta con  un ID de Usuario y una contraseña. 
 

 
“Identificación del Socio" se refiere a la clave que utiliza (con su contraseña) para acceder a 

nuestro sitio. 

 
“Productos  y  Servicios" significa  el  viaje  en  avión,  alojamiento  en  hoteles,  renta  de  autos, 

transporte terrestre, tours, atracciones, seguro de viaje, promociones y otros artículos disponibles a 

través del Sitio. 

 

“Proveedor" significa BERAKA   INTERNATIONAL licenciantes,   proveedores,   proveedores   

de información y proveedores de servicios de viajes y ocio. 

 

“Reserva" significa la confirmación de productos o servicios que podrá obtener a través del sitio 

web. 

 

Los términos "Sitio", "Marca", "Contenido" y "Productos y Servicios" no incluyen los sitios, marcas, 

contenidos, productos o servicios que son proporcionados por terceros, y que están disponibles a 

través  de un  enlace desde  el  Sitio.  Su  uso  está  sujeto  a los  términos  establecidos por  sus 

respectivos dueños u operaciones, en el sitio Web de un tercero. 

 

“Sitio" significa el presente sitio web y los subsitios respectivos, junto con el respectivo contenido, 

marcas, productos y servicios disponibles en este sitio y sus subsitios que procedan. 

 
“Semanas" son exclusivas de BERAKA INTERNATIONAL  y sus empresas afiliadas. 

 

 
“Privilegios BERAKA" significa la opción de acceder a hoteles, resorts, casas vacaciones a 

precios preferenciales, diferentes a los ofrecidos en la opción de hoteles. 

 
 
 
 
 

 
2. Alcance y Condiciones



Sitio 
 

 
Las presentes Condiciones regulan el uso de todos los contenidos, productos o servicios 

disponibles a través del Sitio. Usted acepta que quedará vinculado por estas Condiciones, y usar el 

Sitio en estricto cumplimiento con todas las leyes, reglas y regulaciones, y de una manera que no 

afecte  negativamente  a  reflexionar  sobre  el  fondo  de  comercio  o  reputación  de BERAKA 

INTERNATIONAL y sus Proveedores. 

 
Condiciones Adicionales 

 

 
Las condiciones adicionales, incluyendo Servicios de viajes Términos y Condiciones podrán aplicar 

cuando reserve Productos o Servicios, o cuando participas en sorteos, rifas u otras promociones. 

Por ejemplo, las compañías aéreas tienen contratos de transporte, los hoteles tienen políticas de 

cancelación, sorteos y están sujetos a las reglas. Estos términos adicionales se encuentran en el 

área del Sitio donde podrás reservar un Producto o Servicio, o en el que se inscribirán en un 

sorteo. 

 

Usted  se  compromete  a  cumplir  con  los  términos  y  condiciones   impuestas  por  cualquier 

proveedor, incluyendo el pago de todas las cantidades a su vencimiento, y el cumplimiento de 

todas las reglas y restricciones acerca de la disponibilidad de productos o servicios. 

 

Ejemplos de términos adicionales se proporcionan a continuación. Puede haber otros términos, por 

ejemplo, si se organiza una promoción. Usted es responsable de revisar los formularios que usted 

llena cuando adquiere los productos o servicios, o participar en sorteos, rifas u otras promociones. 

 

Edad restricción 
 

 
Menores de edad (menores de 18 años)  no son elegibles para inscribirse, utilizar o contratar 

productos o servicios disponibles en el Sitio. 

 
Responsable 

 

 
Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su ID de usuario y contraseña. Esto es 

esencial para proteger la confidencialidad de cualquier información que pueda ser almacenada. 

Además, usted será financieramente responsable de todo el uso de nuestro Sitio por usted y 

cualquier persona que utilice su contraseña e información de inicio de sesión. 

 

3. El uso del sitio 
 

 
Licencia 

 

 
BERAKA   INTERNATIONAL le   concede   una   licencia   limitada,   personal,   intransferible,   no 

sublicenciable y revocable para acceder y utilizar el Sitio sólo lo expresamente permitido en estos



Términos. A excepción de esta licencia limitada, no se le concede ningún otro der echo o licencia 

con respecto a este sitio, ningún derecho o licencia no expresamente concedidos aquí son 

reservados. 

 

A menos que le hayamos dado permiso con antelación y por escrito, usted puede usar el Sitio 

solamente para su uso personal, no comercial, y no a prestar servicios a un tercero. 

 

 
 
 
No copia, distribución o venta 

 

 
Usted puede descargar, visualizar o imprimir una (1) copia de cualquier parte del Contenido. 

 

 
Si lo hace, usted no puede modificar el contenido de cualquier manera, y debe reproducir el aviso 

de derechos de autor BERAKA INTERNATIONAL. 

 

Copiar,  reproducir,  cargar,  publicar,  exhibir,  publicar,  distribuir,  transmitir,  cualquier  parte  del 
 

Contenido en cualquier forma; 
 

 
•             Utilice un marco o entorno de borde alrededor del sitio, o la técnica de marcos para 

encerrar cualquier porción o aspecto del Sitio, para duplicar o replicar cualquier parte del Sitio; 

 

•             Modificar, traducir a ningún idioma o lenguaje informático, o crear trabajos derivados de, 

cualquier contenido o cualquier parte de este Sitio; 

 

•             Aplicar ingeniería inversa a cualquier parte de este Sitio, o 
 

 
•             Vender, ofrecer para la venta, cesión o licencia de cualquier parte del Sitio en cualquier 

forma a terceros. 

 

 
 
 
Otras limitaciones 

 

 
Salvo disposición en contrario en las presentes Condiciones, o menos que la ley aplicable 

específica  requiere BERAKA  INTERNATIONAL para  permitir  que  lo  haga,  no  podrá  realizar 

ninguna  de  las  siguientes  acciones  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito  de BERAKA 

INTERNATIONAL: 

 

•Usar  cualquier  robot,  araña,  otro  dispositivo  automático  o  proceso  manual  para  controlar  el 
 

Contenido; 
 

 
•Utilizar el Sitio que no sea para reservas legítimas.



•Utilizar el Sitio para realizar reservas falsas, fraudulentas o especulativas, o cualquier reserva en 
 

previsión de la demanda. 
 

 
•Implica de ninguna manera que BERAKA INTERNATIONAL avala sus productos o 
servicios; 

 

 
•Colocar información falsa o engañosa en el Sitio; 

 

 
•Publicar o transmitir cualquier material ilegal, amenazante, injurioso, difamatorio, obsceno, 

indecente, incendiario, pornográfico o profano o cualquier material que pudiera constituir o alentar 

una conducta que pueda ser considerada una ofensa criminal, dar lugar a responsabilidad civil o 

violar cualquier ley , o para cualquier otro propósito que sea ilegal o esté prohibido por estos 

Términos. 

 

•El uso o acceso al Sitio en cualquier manera que, a nuestro juicio razonable, afecta negativamente 

el rendimiento o funcionamiento del Sitio, o cualquier otros sistemas informáticos o redes utilizados 

por BERAKA INTERNATIONAL, otros usuarios del Sitio o de los miembros. 

 
•Cargar o transmitir al Sitio o usar cualquier dispositivo, software o rutina que contenga virus, 

caballos de Troya, gusanos, bombas de tiempo, u otras rutinas de programación informática que 

puedan dañar, interferir o intentar interferir, interceptar, el funcionamiento normal de nuestro Sitio, o 

apropiarse del Sitio o cualquier sistema, o tomar cualquier acción que imponga una carga 

irrazonable sobre nuestros equipos informáticos, o que infrinja los derechos de un tercero. 

 

•Utilizar cualquier dispositivo, software o rutina que interfiera o intente interferir con el normal 

funcionamiento de nuestro sitio, o realizar cualquier acción que imponga una carga irrazonable 

sobre nuestro equipo. 

 

•Disfrazar el origen de la información transmitida a través del Sitio. 
 
 
 

 
Miembro ID y contraseña 

 

 
El  acceso  a  las  áreas  del  sitio  solamente  está  disponible  para  usuarios  registrados.  Para 

convertirse en un usuario registrado debe ponerse en contacto con el departamento de servicio al 

cliente en la dirección de domicilio de BERAKA INTERNATIONAL. 

 

 
 
 
Terminación 

 

 
BERAKA INTERNATIONAL, a su entera discreción, podrá, en cualquier momento y sin 

previo aviso o responsabilidad, terminar o restringir su acceso a todo o cualquier parte de 

nuestro sitio,



incluso si el acceso sigue estando permitidos a otros. Tras dicha resolución o suspensión, 

inmediatamente  debe  dejar  de  utilizar  el  Sitio  y  destruir  cualquier  copia  que  haya  hecho  de 

cualquier parte del Sitio. Acceso al sitio después de dicha terminación, suspensión o interrupción 

constituye un acto de transgresión.BERAKA INTERNATIONAL no será responsable ante usted a la 

suspensión o terminación. 

 

Cambios 
 

 
Cualquier aspecto del Sitio puede ser modificado, complementado, borrado, actualizado, 

interrumpido, suspendido o modificado en cualquier momento y sin previo aviso a usted. Sin 

embargo, no nos comprometemos a actualizar la información contenida en este Sitio. Usted acepta 

que BERAKA INTERNATIONAL no será responsable ante usted por cualquier demora o demás 

daños y perjuicios que pudieran derivarse de dicha modificación, suspensión o interrupción. 

 

También podrá, cambiar las prácticas generales y límites con respecto.  También podrá modificar 

las presentes Condiciones. 

 
4. Privacidad y Seguridad 

 

 
El uso por su parte del sitio está sujeta a nuestra Política de Privacidad. Usted acepta que ha leído 

nuestra Política de privacidad, y es razonable y aceptable para usted. 

 

Su aceptación de estos términos es también su consentimiento a las prácticas de información en 

nuestra política de privacidad. 

 

 
 
 
5. Servicios y Contenidos 

 

 
Disponibilidad 

 

 
Usaremos nuestros esfuerzos comerciales razonables para mantener nuestro sitio disponible en 

una base 24 horas los 7 días de la semana, sujeto a tiempos de inactividad necesario para el 

mantenimiento  programado,  no  programadas  de  mantenimiento  y  cortes  en  el  sistema.  No 

podemos prometer que el acceso al Sitio sea ininterrumpido o esté disponible en todo momento. 

No asumimos ninguna obligación o responsabilidad por cualquier retraso, interrupción o tiempo de 

inactividad. 

 

Contenido 
 

 
El contenido tiene fines informativos. A pesar de que los esfuerzos razonables para asegurar su 

calidad y precisión, puede haber errores, o que la información proporcionada no puede ser 

completa, actualizada o aplicable a su situación particular. Además, l a información proporcionada



en relación con el servicio, las instalaciones, productos, etc. se han proporcionado a nosotros por 

el vendedor. No asumimos ninguna obligación o responsabilidad por cualquier error u omisión. 

Usted es responsable de evaluar la exactitud, integridad y utilidad de cualquier opinión, consejo u 

otro contenido disponible a través del Sitio u obtenida de un sitio vinculado. 

 

Usted no debe tomar cualquier acción basada en la información en este sitio hasta que haya 

recibido una confirmación de su transacción. Nosotros enviamos las confirmaciones dentro de las 

siguientes 48 horas después de la reserva. Si usted no ha recibido una confirmación de su reserva 

por correo electrónico, primero mire en su "correo no deseado" o "Spam"  para verificar que no ha 

sido mal dirigida, y si aún no se encuentra, por favor póngase en contacto con nuestro 

departamento de servicio al cliente. La información de contacto se proporciona a continuación. 

 

Virus 
 

 
Hacemos esfuerzos razonables para excluir los virus desde el sitio, pero no puede garantizar que 

el sitio se encuentre en todo momento libre de virus u otro software destructivo. Se le recomienda 

tomar las precauciones necesarias antes de descargar información de la Web. No asumimos 

ninguna responsabilidad por cualquier daño al equipo de computación u otros bienes que puedan 

derivarse del uso del Sitio o la descarga de cualquier cosa, desde el Sitio. 

 

Viajes 
 

 
Aunque la mayoría de los viajes, incluidos los viajes a destinos Nacionales e Internacionales se ha 

completado sin incidentes, algunos destinos pueden implicar mayores riesgos que otros. Le 

instamos a revisar y evaluar las prohibiciones, advertencias, anuncios y avisos emitidos por el 

gobierno y la administración de la aviación antes de reservar viajes a destinos internacionales.  Al 

ofrecer    para    la    venta    de    viajes    a    determinados    destinos    internacionales, BERAKA 

INTERNATIONAL no  declara  ni  garantiza  que  los  viajes  a  tal  punto  es  recomendable  o  sin 

riesgo. BERAKA INTERNATIONAL no se hace responsable de los daños, pérdidas o retrasos que 

puedan resultar de documentos indebidos para la entrada, salida, tiempo de estancia, o de viajar a 

esos destinos. 

 

6. Los enlaces a sitios de terceros 
 

 
Vínculos salientes 

 

 
Para su comodidad, el Sitio contiene enlaces a otros sitios. Al hacer clic en uno de estos enlaces, 

usted está dejando nuestro sitio y entrar en otro sitio. No somos responsables de tales sitios web 

de terceros.



Usted debe revisar cuidadosamente los términos y condiciones de uso de estos sitios, ya que estos 

términos se aplican a su visita a estos sitios. 

 

7. Propiedad Intelectual 
 

 
Los derechos de propiedad 

 

 
Este    sitio    es    propiedad    única    y    exclusiva    de BERAKA    INTERNATIONAL o    sus 

licenciantes. BERAKA INTERNATIONAL y sus licenciantes conservan todos los derechos, títulos 

e intereses (incluyendo todos los derechos de autor, marcas, patentes, secretos comerciales, y 

cualquier otro derecho de propiedad intelectual) en el Sitio. El sitio está protegido por derechos de 

autor,  marcas,  patentes,  secretos  comerciales,  competencia  desleal  y  otras leyes  de todo  el 

mundo, a través de la aplicación de las leyes locales y tratados internacionales. Cualquier uso no 

autorizado, la reproducción o modificación de este sitio puede violar dichas leyes. 

 

Marcas comerciales 
 

 
BERAKA INTERNATIONAL y todas las demás marcas que aparecen, se muestran, o utilizados en 

el Sitio son marcas o marcas comerciales o marcas de servicio deBERAKA INTERNATIONAL 

y sus Proveedores. Estas marcas no se pueden copiar, descargar, reproducir, utilizar, modificar o 

distribuir de cualquier forma sin el permiso previo por escrito de BERAKA INTERNATIONAL o el 

proveedor correspondiente, excepto como una parte integral de cualquier copia autorizada de los 

Contenidos. 

 

Avisos adicionales de copyright 
 

 
Gran parte del contenido es propiedad de terceros. Estos materiales están sujetos a los términos 

siguientes, que se incorporan y forman parte de las Condiciones. 

 

Si hay un conflicto entre las notas de copyright adicionales y el resto de estos Términ os, la nota de 

copyright adicional prevalecerá sobre cualquier disposición de estos términos en relación con el 

contenido a la que pertenece. 

 

Sus comentarios y Presentaciones 
 

 
Cualquier comunicación o material que usted transmita a BERAKA INTERNATIONAL , a través 

del Sitio, por correo electrónico u otro medio, incluyendo datos, preguntas, comentarios, calificación 

de una propiedad o atracción, sugerencia, idea o similares ("Comunicaciones o Materiales") será 

tratado  como  no  confidencial  y  no  propietaria.  Al  presentarla  voluntariamente  a  nosotros,  o 

mediante  la  publicación  en  el  Sitio  cualquier  comunicación  o  material,  otorga  a BERAKA 

INTERNATIONAL, y todos los usuarios del Sitio Web, una licencia mundial, no exclusiva, libre de 

regalías, perpetua, irrevocable y totalmente sublicenciable licencia de uso, reproducir, modificar,



adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de distribuir y exhibir dichas comunicaciones o 

materiales en cualquier forma, medio o tecnología. No asumimos ninguna responsabilida d por 

cualquier comunicación o material publicado o presentado, o para la devolución o comunicaciones 

o materiales. Queremos su opinión y agradecemos sus comentarios y sugerencias, pero no somos 

capaces de responder a cada comentario individualmente. 

 

8. Cuotas 
 

 
BERAKA  INTERNATIONAL puede  cobrar  una  cuota  por  el  servicio  que  presta  al  reservar  o 

servicios de reserva de viajes o alojamiento a través del Sitio. Cualquier pago de esos servicios es 

no  rembolsable.  Además,  usted  será  responsable  por  todos  los  cargos,  tarifas,  aranceles, 

impuestos y evaluación que surjan de su uso de los productos y servicios disponibles. 

 
9. Renuncia de Garantía 

 

 
BERAKA INTERNATIONAL y sus Proveedores no ofrecerán ninguna garantía de ningún tipo en 

relación con el Sitio, Contenido, Productos o Servicios, todos los cuales se proporcionan "tal 

cual". BERAKA   INTERNATIONAL y   sus   proveedores   renuncian   expresamente   a   cualquier 

representación o garantía de que el sitio se encuentre libre de errores, virus u otros componentes 

dañinos, que las comunicaciones hacia o desde el sitio será seguro y no interceptada, que los 

Servicios y otras capacidades que se ofrecen desde el sitio será sea ininterrumpido o que su 

contenido  será  precisa,  completa  o  actualizada.  El  hecho  de  que  está  incluyendo BERAKA 

INTERNATIONAL o la oferta de cualquier producto o servicio en el sitio no es un endoso o una 

recomendación del producto o servicio. 

 

 
 
 
APARTE DE LAS GARANTÍAS QUE, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES APLICABLES A 

ESTOS TÉRMINOS, IMPLICADAS POR LEYES, Y SON INCAPACES DE EXCLUSIÓN, 

RESTRICCIÓN O MODIFICACIÓN, BERAKA INTERNATIONAL  Y SUS PROVEEDORES 

RECHAZAN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES, INCLUYENDO LAS 

GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN 

PROPÓSITO PARTICULAR, TÍTULO, NO INFRACCIÓN, Y AQUELLOS QUE RESULTEN DE LA 

LEY O DE OTRA MANERA EN LA LEY O DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN O USO 

COMERCIAL. 

 

10. Limitación de responsabilidad 
 

 
Sujeto a la ley aplicable, el uso de este sitio y su contenido es bajo su propio riesgo. Servicios y 

productos puestos a disposición en este Sitio están sujetos a las condiciones impuestas por los 

proveedores, incluyendo, pero no limitado a las tarifas, condiciones de transporte, convenios y



acuerdos internacionales, y regulaciones del gobierno. Los proveedores que suministran productos 

o servicios a través de este Sitio son contratistas independientes y no agentes o empleados 

de BERAKA INTERNATIONAL. 

 
EN NINGÚN CASO, BERAKA INTERNATIONAL  o SUS PROVEEDORES SERÁN 

RESPONSABLES ANTE NINGUNA PARTE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 

ESPECIALES O EMERGENTES POR EL USO DE ESTE SITIO, CUALQUIER SITIO VINCULADO 

HIPER WEB, LOS ACTOS U OMISIONES DE LOS PROVEEDORES, PRODUCTOS O 

SERVICIOS A TRAVÉS DE ESTE SITIO O LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS POR 

LOS PROVEEDORES A TRAVÉS DE ESTE SITIO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, YA SEA 

EN CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD, O CUALQUIER 

OTRA FORMA, QUE SURJA DE O DE ALGUNA MANERA RELACIONADOS CON (I) EL USO 

DE , NAVEGAR O DESCARGA DE CUALQUIER PARTE DE NUESTRO SITIO O SU 

CONTENIDO, (II) cualquier fallo o retraso (INCLUYENDO, SIN LIMITACION DEL USO O 

IMPOSIBILIDAD DE USAR CUALQUIER COMPONENTE DE ESTE SITIO PARA RESERVAS O 

VENTA DE ENTRADAS),  O  (III)  EL  RENDIMIENTO  O  NO RENDIMIENTO  DE CUALQUIER 

PROVEEDOR O (IV) CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR CUALQUIER FALLO 

DE RENDIMIENTO, ERROR, OMISIÓN, INTERRUPCIÓN, SUPRESIÓN, DEFECTO, DEMORA 

EN LA OPERACIÓN O TRANSMISIÓN, VIRUS DE COMPUTADORA, FALLA EN LA LÍNEA DE 

COMUNICACIÓN, ROBO O DESTRUCCIÓN O NO AUTORIZADO ACCESO A, ALTERACIÓN O 

USO DE REGISTRO, AUN CUANDO BERAKA INTERNATIONAL  y el proveedor (S) HA SIDO 

ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS A LAS PARTES TALES O CUALQUIER 

OTRA PARTE. 

 
 
 
 
 

 
11. Indemnización 

 

 
Usted acepta defender e indemnizar a BERAKA INTERNATIONAL y cualquier Proveedor, y cada 

uno de sus respectivos funcionarios, directores, empleados y agentes de y contra cualquier 

demanda, causa de acción o demanda, incluyendo sin limitación honorarios legales y contables, en 

exceso de la responsabilidad descrita anteriormente, en cualquier acción presentada o iniciada por 

un tercero contra BERAKA INTERNATIONAL como resultado de (1) su incumplimiento de estos 

Términos o los documentos forma parte de estos Términos de Referencia, (2) su violación de 

cualquier ley o los derechos de un tercero o (3) el uso de nuestro Sitio. 

 
12. Servicios Términos y condiciones de viaje 

 

 
Reservas Aéreas y Hoteleras



Usted  se  compromete  a  cumplir  con los  términos  y  condiciones  de la  reserva  impuesta  por 

cualquier proveedor con el que usted decida hacer trato. Un proveedor que es una compañía aérea 

está obligado a poner a disposición del público en los términos de su contrato de transporte, y 

ponemos a su disposición las reglas de tarifas para todos los billetes de las compañías aéreas 

antes de reservar. 

 

La elusión de las normas de una compañía aérea, incluyendo prácticas tales como el back -to-back 

de entradas (reservar dos o más entradas con fechas solapadas con el fin de eludir los requisitos 

de estancia mínima) y oculto-city venta de entradas (tickets de reserva, incluyendo los segmentos 

que el booker hace no va a utilizar con el fin de eludir la estructura de una compañía aérea de 

precios), está prohibido por muchas compañías aéreas. El uso de prácticas prohibidas de venta de 

entradas puede dar lugar a la compañía aérea la adopción de medidas como la cancelación del 

billete, negó la revocación de embarque, de millas de viajero frecuente y otros beneficios, los 

cargos adicionales a la tarjeta de crédito del  Booker, los cargos adicionales recogidos en el 

aeropuerto, o en el futuro facturación. 

 

Usted  es  responsable  de  asegurarse  de  que  sus  reservas  de  cumplir  con  los  térmi nos  y 

condiciones de las reservas impuestas por cualquier proveedor con el que usted elija para hacer 

frente, incluyendo los términos y condiciones de reserva establecidos en las reglas de tarifas de un 

transportista aéreo o el contrato de transporte. 

 

BERAKA INTERNATIONAL ni cualquier proveedor de datos de tráfico aéreo hacen promesas o 

garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de cualquier retraso u otra información de 

gestión  del  tráfico  aéreo  en  este  sitio, y  BERAKA  INTERNATIONAL rechaza  expresamente 

cualquier responsabilidad por errores y omisiones. 

 

13. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Toda  diferencia  o  controversia  relativa  que surjan  con  ocasión  de  su  celebración,  ejecución, 

desarrollo, cumplimiento, terminación o su interpretación, que no sean exigibles por la vía judicial 

ordinaria mediante acción ejecutiva, se someterá inicialmente a un trámite conciliatorio ante 

cualquier centro autorizado de conciliación en la ciudad de Bogotá. Si fracasare el intento de 

conciliación se someterá a la Justicia Ordinaria competente. 

 

Cuando la reclamación o diferencia, sea por motivos de vulneración de normas del consumidor, 

conforme a la Ley 1480 de 2011 (ARTÍCULO 58. PROCEDIMIENTO numeral 5.), efectividad de 

garantía, etc.; EL (LOS) SOCIOS deberá (n) realizar inicialmente su reclamación directa, para lo 

cual BERAKA INTERNATIONAL deberá dar respuesta en un tiempo no mayor de quince (15) días 

hábiles.



14. general 
 

 
Su aceptación de estos Términos, y su uso del Sitio no crear una  asociación, relación de empleo, 

o relación de agencia con nosotros. Usted no podrá ceder, delegar o transferir sus derechos u 

obligaciones  bajo  estos  Términos.  Si  no  somos  capaces  de  actuar  con  respecto  a  su 

incumplimiento  o  violación  de  cualquier  otra  persona  en  cualquier  ocasión,  no  estamos 

renunciando a nuestro derecho a actuar con respecto a incumplimientos futuros o similares. Si un 

tribunal considera que alguno de estos Términos es inaplicable o inválido, dicha plazo se aplicará 

en la máxima medida permitida por la ley aplicable y los demás Términos permanecerán válidos y 

ejecutables. Los títulos de estos Términos son para su conveniencia y referencia y no limitan ni 

afectan estos Términos. Estos términos, junto con los elementos que forma parte de estos términos 

por referencia, constituyen el acuerdo completo entre nosotros en relación con su uso de nuestro 

sitio, y remplaza cualquier entendimiento o acuerdo previo (ya sea oral o escrito) sobre el uso de 

nuestro sitio. 

 

15. Las disposiciones de los presentes Términos y Condiciones 
 

 
Términos y Condiciones Previas 

 

 
Estas Condiciones sustituyen cualquier previo BERAKA INTERNATIONAL Términos y 

Condiciones relativos al uso del Sitio que se muestran en este Sitio. 

 

Modificaciones 
 

 
Nosotros podemos modificar, revisar o actualizar estos Términos y / 'o la política de privacidad en 

cualquier momento, mediante la actualización de esta publicación. Usted debe visitar esta página 

de vez en cuando para revisar los Términos vigentes en ese momento, porque son obligatorios 

para usted. Su uso continuado de nuestro sitio, después de la publicación del aviso visible de 

cualquier modificación, estará sujeto a las Condiciones vigentes en el momento de su uso. Algunas 

disposiciones de estos Términos pueden ser sustituidas por avisos legales expresamente 

designados o términos ubicados en páginas particulares de este sitio. 

 

Los documentos escritos 
 

 
Puede conservar estos Términos en forma escrita mediante la impresión de que en sus archivos, y 

usted renuncia a cualquier otro requisito que estos Términos se acreditará mediante un documento 

escrito. 

 

Notificación Electrónica



En la medida en que es posible que necesitemos comunicarnos con usted, usted acepta que 

nosotros podemos hacerlo a través de cualquier medio electrónico, incluyendo pero no limitado a la 

comunicación publicada en el Sitio, correo electrónico o mensajería instantánea. 

 

16. Información de contacto 
 

 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de estos Términos, o si necesita más ayuda con 

respecto al acceso o uso del Sitio o de los servicios ofrecidos porBERAKA INTERNATIONAL, 

puede ponerse en contacto con nuestro departamento de Servicio al Cliente, como se indica a 

continuación. Haremos lo posible para responder a sus preguntas o inquietudes con prontitud 

después de haberlas recibido. 

 

Email:  
servicioalcliente@BERAKAint.com 

 
Dirección: 

 

 
Carrera 7 No. 114-43 oficina 1406 

 

 
Bogotá (Colombia) 

Teléfono: 

0571 6207649 0571 6126634 

mailto:servicioalcliente@efrataint.com

