Condiciones de uso
ACUERDO ENTRE USTED Y RCI EUROPE
RCI Europe ("RCI", "nosotros", "nos", o "nuestros") le ofrece acceso a este sitio web. El uso
que usted realice de este sitio web y/o su aceptación sin modificación alguna de las
Condiciones del mismo y de los avisos publicados en él (las "Condiciones") constituye la
aceptación por su parte de las presentes Condiciones de uso. EN CASO DE NO ACEPTAR
LAS PRESENTES CONDICIONES, NO ESTARÁ AUTORIZADO A UTILIZAR ESTE SITIO
WEB.
AL HACER CLIC EN EL BOTÓN "ACEPTO", AL CUMPLIMENTAR EL PROCESO DE
REGISTRO Y A CONTINUACIÓN HACER CLIC EN EL BOTÓN "PROCEDER" , O, EN
CASO DE HABERSE REGISTRADO CON ANTERIORIDAD, AL CONECTARSE A
NUESTRO SITIO WEB, MANIFIESTA QUE ES SOCIO DE RCI Y QUE ACEPTA CUMPLIR
CON LAS CONDICIONES DE NUESTRO SITIO WEB.
Las presentes Condiciones serán de aplicación tanto para el uso que usted haga de este sitio
web como para las visitas que realice al mismo a través de internet.
RCI se reserva el derecho, con facultad discrecional, de modificar, alterar o actualizar de
cualquier modo y en cualquier momento las presentes Condiciones. Las modificaciones,
alteraciones o actualizaciones serán efectivas de inmediato tras su publicación. El uso por su
parte de este sitio web después de que RCI hubiera notificado dichas modificaciones,
alteraciones o actualizaciones, implica que acepta cumplir con las condiciones que hubieran
sido revisadas.
Este sitio web le permitirá acceder a muchas otras webs que pueden estar afiliadas o no al
mismo y/o a RCI y tener condiciones e indicaciones de uso distintas o adicionales a las de
nuestro sitio web. El acceso que usted realice a dichas webs a través de los vínculos que
encontrará en nuestro sitio web se regirá por las condiciones, indicaciones y políticas de uso
de dichas webs, no por las Condiciones de nuestro sitio web.
RCI no garantiza la transmisión ni el procesamiento de informaciones, actividades o
transacciones en línea enviadas a este sitio web. La transmisión de cualquier información no
implica que la actividad o transacción en línea haya sido aceptada o rechazada, simplemente
indica que se ha iniciado una transmisión de datos. Todas las actividades y transacciones en
línea quedan sujetas a la recepción de una confirmación por escrito. Asimismo, el nivel de
servicio disponible en este sitio web y a través del mismo puede variar, pudiendo no estar
disponible o encontrarse “fuera de servicio” durante ciertos periodos de tiempo. RCI se
reserva el derecho a suspender o interrumpir el acceso a este sitio web, en parte o en su
totalidad, por motivos técnicos o comerciales. No obstante, podrá seguir accediendo a los
servicios para socios de RCI por medios tradicionales, como por vía telefónica o por correo
ordinario.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Haga clic aquí para consultar nuestra política de privacidad.
MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y RESTRICCIONES
Este sitio web es propiedad de y está gestionado y operado por RCI Europe, Kettering
Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Reino Unido. Tel. + 44 (0) 1536 310111.
Copyright © 2001 - 2006 RCI Europe. Todos los derechos reservados.

Los contenidos de este sitio web, incluyendo con carácter meramente enunciativo, textos,
imágenes, ilustraciones y fragmentos de audio o de vídeo, se encuentran protegidos por
derechos de autor, derechos de marcas registradas o marcas de servicio y cualesquiera
otros derechos de propiedad intelectual (sujetos a la legislación estadounidense y del resto
del mundo sobre derechos de autor, a las disposiciones de los tratados, a las leyes sobre
privacidad y publicidad así como a leyes, regulaciones y estatutos en materia de
comunicación); dichos contenidos pertenecen y están gestionados por RCI o por entidades
afiliadas o relacionadas, asociados, socios o por terceros, incluyéndose proveedores de
contenido, vendedores, patrocinadores y otorgantes de licencias (conjuntamente
"Proveedores") que hubieran otorgado a RCI una licencia de sus contenidos o del derecho a
comercializar sus productos en el mercado.
El contenido de este sitio web o de cualquier web que sea propiedad de o esté desarrollada o
gestionada por, o cuya licencia haya sido otorgada a socios, asociados de RCI o sus
Proveedores, se considera de uso exclusivamente personal, no comercial. Tendrá derecho a
imprimir una copia del contenido, pero no podrá en ningún caso copiar, reproducir, reeditar,
cargar, enviar, transmitir, distribuir y/o explotar para uso comercial, el contenido o la
información (incluyéndose a través de e-mail o cualquier otro medio electrónico) o cualquier
software que se emplee en la utilización de ese contenido o información, sin consentimiento
previo por escrito de RCI, de sus entidades afiliadas o relacionadas, asociados, socios o
Proveedores. Para solicitar dicho consentimiento deberá remitir un fax con su solicitud al
departamento jurídico de RCI al número de fax + 44 (0) 1536 314206. Sin haber obtenido el
consentimiento previo por escrito de RCI, sus entidades afiliadas o relacionadas, asociados,
socios o Proveedores, quedan prohibidos la modificación de los contenidos, el uso de los
contenidos en cualquier otro sitio web o entorno informático en red o el empleo de esos
contenidos para cualquier fin distinto del uso personal, no comercial, vulnerando con ello los
derechos de autor, los derechos de propiedad de marca, y cualquier otro derecho de
propiedad de RCI y de sus entidades afiliadas o relacionadas, asociados, socios y
Proveedores. Como condición para poder utilizar este sitio web, usted garantiza a RCI que
no empleará este sito web para fines ilícitos o prohibidos, de conformidad con lo dispuesto en
las presentes Condiciones, incluyendo con carácter meramente enunciativo, el envío o la
transmisión de cualquier material amenazador o calumnioso, difamatorio, obsceno,
escandaloso, incendiario, pornográfico o blasfemo.
Teniendo en cuenta la naturaleza de internet y la necesidad de asegurar los sistemas y la
tecnología patentada por RCI, RCI se reserva el derecho a su exclusiva, absoluta y única
discreción, de restringir o prohibir a cualquier usuario en cualquier momento el acceso a este
sitio web por cualquier razón, y especialmente, de restringir o prohibir el acceso a usuarios
que actuasen de forma abusiva, realizasen un uso inadecuado o impropio de este sitio web o
que incumpliesen las presentes Condiciones. En caso de que incumpliera cualquiera de las
presentes Condiciones, el permiso que le ha sido concedido para utilizar este sitio web
quedaría inmediatamente anulado sin necesidad de efectuar notificación alguna al respecto.
No podrá utilizar en su sitio web marcas comerciales o de servicios o cualquier material
sujeto a derechos de autor que aparezca en este sitio web, incluyendo con carácter
meramente enunciativo, logotipos o caracteres, sin el expreso consentimiento por escrito del
propietario de la marca o del derecho de autor. Tampoco podrá adaptar o incorporar a su
sitio web o a cualquier otro, contenido o material de este sitio web sin el previo
consentimiento por escrito de RCI.
RCI Europe es una empresa asociada a Resort Condominiums International, LLC, propietario
de una serie de marcas registradas, entre las que se incluyen con carácter meramente
enunciativo, RCI & Design, el logotipo de RCI y los nombres de dominio www.rci.com y
www.rci.co.uk. En el presente documento se mencionan otros nombres de productos y de
marcas que pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios, estén o no
registradas.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS
EL CONTENIDO QUE APARECE EN NUESTRO SITIO WEB SE PROPORCIONA "TAL
CUAL" Y "TAL Y COMO SE ENCUENTRA" EN ÉL, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO,
EXPRESA O TÁCITA. SALVO AQUELLAS GARANTÍAS QUE, DE CONFORMIDAD CON LA
LEGISLACIÓN BRITÁNICA O DE LA UNIÓN EUROPEA APLICABLES A LAS PRESENTES
CONDICIONES DE USO, RESULTEN IMPLÍCITAS POR LEY Y POR TANTO NO PUEDAN
SER EXCLUIDAS, RESTRINGIDAS O MODIFICADAS, RCI, SUS ENTIDADES AFILIADAS
O RELACIONADAS, ASOCIADOS, SOCIOS Y PROVEEDORES RECHAZAN TODA
GARANTÍA, EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO CON CARÁCTER MERAMENTE
ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD
SATISFACTORIA, ADECUACIÓN A UNA FINALIDAD CONCRETA, TÍTULO E
INCUMPLIMIENTO. DEL MISMO MODO, NI RCI, NI SUS ENTIDADES AFILIADAS O
RELACIONADAS, ASOCIADOS, SOCIOS, PROVEEDORES, NI AQUELLAS PERSONAS
RELACIONADAS CON LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE SITIO
WEB, GARANTIZAN QUE LAS FUNCIONES DE ESTE SITIO WEB NO CONTENGAN
ERRORES, SE VEAN INTERRUMPIDAS, QUE LOS DEFECTOS SEAN CORREGIDOS, NI
QUE EL SERVIDOR QUE POSIBILITA EL ACCESO AL CONTENIDO SE VEA EXENTO DE
VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS. EL CONTENIDO AL QUE ACCEDE A
TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB QUEDA EXCLUSIVAMENTE A SU SERVICIO PARA
OFRECERLE INFORMACIÓN Y PERMITIRLE REALIZAR TRANSACCIONES.
RCI NO GARANTIZA NI REALIZA ASEVERACIÓN ALGUNA SOBRE LOS RESULTADOS
QUE PUEDEN OBTENERSE DEL USO DE ESTE SITIO WEB, NI TAMPOCO GARANTIZA
LA FIABILIDAD, EXACTITUD O ACTUALIZACIÓN DE CUALQUIER CONTENIDO,
INFORMACIÓN, SERVICIO Y/O MERCANCÍA ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE ESTE SITIO
WEB. INTENTAMOS ASEGURARNOS DE QUE EL CONTENIDO AL QUE ACCEDE A
TRAVÉS DE NUESTRO SITO WEB SEA CERTERO Y PRECISO EN TODO MOMENTO.
NO OBSTANTE, DICHO CONTENIDO PUEDE INCLUIR INFORMACIONES ERRÓNEAS,
ERRORES TIPOGRÁFICOS Y OMISIONES. HAREMOS TODO LO QUE ESTÉ EN
NUESTRAS MANOS POR CORREGIR DICHOS ERRORES Y OMISIONES TAN PRONTO
COMO SEA POSIBLE TRAS RECIBIR NOTIFICACIÓN DE LOS MISMOS. EL CONTENIDO
AL QUE ACCEDE A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB SE MODIFICA DE FORMA
PERIÓDICA, ELIMINÁNDOLO O MODIFICÁNDOLO Y AÑADIENDO NUEVA
INFORMACIÓN, PUDIENDO REALIZARSE MEJORAS Y/O CAMBIOS EN LA
FUNCIONALIDAD, EL DISEÑO O EL FORMATO DE ESTE SITIO WEB.
USTED ACUERDA EXPLÍCITAMENTE QUE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL USO
QUE REALICE DE ESTE SITIO WEB. USTED (Y NO RCI) ASUMIRÁ TODOS LOS COSTES
DE LOS SERVICIOS, REPARACIONES Y CORRECCIONES QUE SEA NECESARIO
EFECTUAR EN SU SISTEMA. ASIMISMO, ACEPTA EXPLÍCITAMENTE QUE NI RCI, NI
SUS AFILIADOS O ENTIDADES RELACIONADAS, ASOCIADOS, SOCIOS,
PROVEEDORES NI NINGUNO DE SUS RESPECTIVOS EMPLEADOS O AGENTES NI
NINGUNA PERSONA O ENTIDAD RELACIONADA CON LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE ESTE SITIO WEB, SERÁ RESPONSABLE ANTE CUALQUIER
PERSONA O ENTIDAD, DE CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO (TANTO INDIRECTO COMO
PUNITIVO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE), RESPONSABILIDAD U OTRA
CAUSA DE CUALQUIER TIPO O CARÁCTER BASADA EN CONTRATO, ACTO ILÍCITO,
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA SURGIR COMO
RESULTADO DEL USO O DEL INTENTO DE USO DE ESTE SITIO WEB O DE
CUALQUIER OTRA WEB VINCULADA, SALVO EN LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD,
PÉRDIDA O DAÑOS POR FALLECIMIENTO O DAÑOS PERSONALES, PARA LOS
CUALES NO SE APLICARÁN LÍMITES.
A MODO DE EJEMPLO, Y SIN PERJUICIO DE TODO LO ANTERIOR, RCI, SUS
ENTIDADES AFILIADAS O RELACIONADAS, ASOCIADOS, SOCIOS Y PROVEEDORES
NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO QUE
PUDIERA SURGIR O RESULTAR DEL FALLO EN EL DESARROLLO DE ESTE SITIO WEB,
ERROR, OMISIÓN, INTERRUPCIÓN, SUPRESIÓN, DEFECTO, RETRASO EN LA
OPERACIÓN, VIRUS INFORMÁTICO, ROBO, DESTRUCCIÓN, ACCESO NO
AUTORIZADO O ALTERACIÓN DE DATOS PERSONALES U OTROS MATERIALES QUE

APAREZCAN EN ESTE SITIO WEB. USTED MANIFIESTA EXPLÍCITAMENTE Y ACUERDA
QUE RCI NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA CONDUCTA DIFAMATORIA,
OFENSIVA O ILÍCITA DE TERCERAS PERSONAS U OTROS SUSCRIPTORES.
RCI, SUS ENTIDADES AFILIADAS O RELACIONADAS, ASOCIADOS, SOCIOS Y
PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS DIRECTAS QUE
PUDIERAN DERIVARSE DEL USO DE ESTE SITIO WEB, TANTO EN BASE AL
CONTRATO, COMO EN CASO DE ACTO ILÍCITO, DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O
CUALQUIER OTRO CASO, HASTA UN MÁXIMO EQUIVALENTE AL VALOR TOTAL DE LA
TRANSACCIÓN EN LA QUE SE BASA LA RECLAMACIÓN POR CUALQUIERA DE LOS
SUPUESTOS O SERIES DE SUPUESTOS RELACIONADOS.
ESTE APARTADO DE RESPONSABILIDAD SERÁ DE APLICACIÓN DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

ESTO NO AFECTA A SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR.
INDEMNIZACIÓN
Acepta indemnizar, defender y librar de responsabilidad alguna a RCI, sus asociados, socios
y Proveedores así como a su personal de oficina, directivos, empleados, afiliados y entidades
relacionadas, agentes, otorgantes de licencias y suministradores ante cualquier pérdida,
daño, gasto o coste, incluyendo los costes judiciales razonables, que pudiera resultar de
cualquier vulneración por su parte de las presentes Condiciones.
DERECHOS DE TERCEROS
Las presentes Condiciones se establecen en beneficio de RCI, sus asociados, socios, y
Proveedores y en el de su personal de oficina, directores, empleados, entidades afiliadas y
relacionadas, agentes, otorgantes de licencias y suministradores. Cada una de estas
personas y entidades tendrá derecho, en su propio nombre, a hacer valer y exigir el
cumplimiento por su parte de lo estipulado en las presentes Condiciones de uso.
VÍNCULOS
Este sitio web puede contener vínculos a otras páginas web ("Sitios Vinculados"). Los Sitios
Vinculados se ofrecen como material informativo para usted, y por tanto, el acceso que
realice a los mismos será bajo su propia responsabilidad. RCI no gestiona el contenido de
ninguno de estos Sitios Vinculados, por lo que no se hace responsable ni avala el contenido
de los mismos, independientemente de que RCI esté afiliado con los propietarios de dichos
Sitios Vinculados. No podrá establecer ningún hipervínculo a este sitio web ni ofrecer ningún
vínculo que establezca o implique cualquier tipo de patrocinio o apoyo a su página web o a la
de cualquier otro por parte de RCI, de sus entidades afiliadas o relacionadas, asociados,
socios o Proveedores.
AYUDA DE SERVICIO
Haga clic aquí para obtener ayuda sobre preguntas o problemas relacionados con este sitio
web.
USO DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE RCI
El Programa de Intercambio de RCI publicado en este sitio web se ofrece única y
exclusivamente para ayudarle a la hora de renovar su inscripción, realizar depósitos,
determinar la disponibilidad de intercambios, solicitar reservas y confirmar intercambios, así
como efectuar compras y transacciones en línea, quedando excluido cualquier otro propósito.
Al hacer uso de él, garantiza ser mayor de 18 años, ser socio de RCI y disponer de autoridad
legal para formalizar este Acuerdo y utilizar este sitio web de conformidad con las

Condiciones establecidas. También asume responsabilidad económica total derivada del uso
que haga de este sitio web (así como del uso que por su cuenta realicen terceras personas,
incluyendo con carácter meramente enunciativo, menores (personas menores de 18 años)
que vivan con usted. Acepta supervisar el uso que se realice de este sitio web en su nombre
o por su cuenta. Asimismo, garantiza que toda la información suministrada por usted, por
miembros de su familia o por terceras personas autorizadas y supervisadas por usted a la
hora de utilizar este sitio web, es fidedigna y exacta (incluidos los datos que proporcionó a
RCI para la realización de depósitos, la solicitud de intercambios así como la realización de
reservas y transacciones en línea).
Asimismo, garantiza que es titular de las tarjetas de crédito o débito que emplee para
efectuar transacciones en línea y que cuenta con los fondos suficientes para cubrir el coste
de los programas, productos o servicios que fuera a adquirir. En caso de que hubiera algún
cambio en los datos que nos proporcionó a tal efecto, tendrá la obligación de informar de ello
a RCI lo antes posible. Quedan prohibidas todas las actividades o transacciones en línea
especulativas, falsas o fraudulentas o cualquier otra actividad o transacción en línea
efectuada con anterioridad a la solicitud.
Las Condiciones de Inscripción a RCI, siendo independientes de las presentes Condiciones
de uso, serán de aplicación a todas las actividades y transacciones en línea relacionadas a
través del Programa de Intercambio de RCI publicado en este sitio web. Acepta someterse a
todas estas condiciones de la inscripción a RCI y/o a las condiciones de cualquiera de sus
asociados, socios, suministradores y Proveedores o de terceras personas con las que usted
decidiera operar, incluyendo con carácter meramente enunciativo, el pago de los importes en
su fecha de vencimiento y el cumplimiento de las normas y restricciones sobre disponibilidad,
ocupación y uso del alojamiento de intercambio. RCI no será responsable del suministro de
productos, servicios y programas que no sean de intercambio, ofrecidos por sus asociados,
socios, suministradores o Proveedores o terceras personas, independientemente de que RCI
estuviera actuando como agente de dichas entidades o de cualquier otro modo en cuanto a
la relación establecida entre usted y dichas entidades. Usted será responsable de los cargos,
cuotas, impuestos, tributos y tasas derivados del uso de este sitio web o que pudieran surgir
al realizar actividades y transacciones en línea relacionadas con el Programa de Intercambio
de RCI publicado en este sitio web.
Este sitio web no podrá impedir que realice depósitos incorrectos, que solicite intercambios
no factibles o que efectúe reservas de intercambios erróneas o imposibles, como por ejemplo
el hecho de realizar dos intercambios en dos complejos distintos en la misma fecha. En caso
de realizar depósitos incorrectos o solicitar o efectuar reservas de intercambios erróneas,
aceptará que se trata de errores u omisiones cometidos por usted, que son de su entera
responsabilidad y que, por tanto, RCI no tendrá obligación alguna de reembolsarle, ni parte ni
su totalidad, ni tendrá el deber de rectificar la situación en caso de que hubiera realizado
actividades o transacciones en línea erróneas.
De conformidad con la legislación vigente en Estados Unidos, existen ciertos países
considerados Restringidos o Prohibidos en lo concerniente al suministro de servicios de viaje.
Entre los países Restringidos se incluyen, con carácter meramente enunciativo, Cuba, Irán,
Irak, Libia y Sudán. RCI, sus entidades afiliadas o relacionadas, asociados, socios y
Proveedores y/o sus agentes, otorgantes de licencias y suministradores no podrán aceptar
depósitos, tomar en consideración o permitir realizar solicitudes de intercambio, llevar a cabo
reservas de intercambio o efectuar confirmaciones en relación con el Programa de
Intercambio de RCI, publicado en este sitio web, para cualquier Socio de RCI que sea
ciudadano o tenga su residencia permanente en cualquiera de los países Restringidos o
Prohibidos y que desee realizar un depósito o intercambio en un Complejo Afiliado en
Estados Unidos; tampoco podrá tomarse en consideración o permitirse que ningún Socio de
RCI que sea ciudadano estadounidense o con residencia permanente en este país, realice
un depósito en cualquiera de los Complejos Afiliados en los países Restringidos o Prohibidos
o que efectúe un intercambio del alojamiento depositado en el Programa de Intercambio de

RCI por cualquier Socio de RCI que sea ciudadano o tenga su residencia permanente en
alguno de los países Restringidos o Prohibidos.
CONVERSOR DE DIVISAS
El coste de productos o servicios extranjeros puede verse sujeto a fluctuaciones de divisas.
El tipo de cambio se basa en varias fuentes a disposición del público en general que
deberían emplearse exclusivamente a modo de referencia. No se ha verificado la exactitud
de estos tipos de cambio, pudiendo variar los tipos de cambio reales. Las cotizaciones de
divisas no se actualizan diariamente. Compruebe la fecha que figura en el Conversor de
Divisas para saber cuál fue la última fecha en la que se actualizó el cambio de divisa. Se
considera que los datos que ofrece esta aplicación son exactos, no obstante, RCI, sus
entidades afiliadas o relacionadas, asociados, socios y Proveedores y/o sus respectivos
agentes, otorgantes de licencias y suministradores no garantizan la exactitud de estos datos.
En caso de utilizar esta información para fines financieros, RCI le aconseja que consulte con
un profesional cualificado para verificar la exactitud de los tipos de cambio. RCI, sus
entidades afiliadas o relacionadas, asociados, socios y Proveedores y/o sus respectivos
agentes, otorgantes de licencias y suministradores no autorizan el empleo de esta
información para un fin distinto del uso personal de la misma y asimismo prohíben hasta el
límite máximo permisible la reventa, redistribución y el uso de esta información para fines
comerciales.
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
El presente Acuerdo (y cualquier controversia, reclamación o procedimiento de naturaleza
alguna que pudiera surgir en relación con el uso de este sitio web y/o del Programa de
Intercambio de RCI publicado en el mismo) quedarán sujetos a y deberán interpretarse de
conformidad con la legislación vigente en Inglaterra. Por el presente, usted acuerda que los
tribunales ingleses tendrán competencia exclusiva en todos los conflictos que puedan surgir
o estuvieran relacionados con el uso de este sitio web. Las personas que accedan a este
sitio web desde fuera del Reino Unido deberán cumplir con la legislación local, siempre y
cuando ésta fuera de aplicación. No podrá utilizar ni exportar material o contenido recogido
en este sitio web vulnerando las disposiciones y la legislación en materia de exportación del
Reino Unido y de la UE. En caso de que cualquier disposición de las presentes Condiciones
de uso fuera contraria a derecho, nula o no ejecutable por algún motivo, deberá considerarse
excluida de las presentes Condiciones.
Asimismo manifiesta que entre usted y RCI no existe ningún vínculo de empresa en
participación, asociación, ni relación laboral o de agencia alguna a tenor del presente
Acuerdo de uso de este sitio web.
ACUERDO EN SU TOTALIDAD
Las disposiciones de las presentes Condiciones de uso y todas las obligaciones anejas a
éstas representan la totalidad del Acuerdo entre usted y RCI, sus entidades afiliadas o
relacionadas, asociados, socios y Proveedores y sustituyen a todas las propuestas y
acuerdos (orales o escritos) no especificados en las presentes Condiciones. En caso de
surgir cualquier contradicción entre las presentes Condiciones y cualesquiera otras
condiciones o notificaciones de uso publicadas en el futuro, prevalecerán las últimas
condiciones y notificaciones de uso que se hubieran publicado.
En los procedimientos judiciales o administrativos que pudieran incoarse en relación con el
presente Acuerdo se admitirá la versión impresa del mismo y de toda notificación en formato
electrónico, quedando sujetos a las mismas limitaciones y condiciones que cualquier otro
documento societario o grabación que se hubiera realizado y se conservara en formato
impreso.
RCI SE RESERVA TODO DERECHO NO OTORGADO EXPRESAMENTE EN LAS
PRESENTES CONDICIONES DE USO.

Términos y condiciones de las Vacaciones Extra
Las presentes Condiciones de Realización de Reservas, junto con nuestras cookies y nuestras
políticas de privacidad así como cualquier otra información escrita que hayamos podido
transmitirle antes de confirmarle la reserva, constituyen la base de su contrato de alquiler de
alojamiento en un complejo ("Complejo Afiliado") con RCI Europe o, siempre que sea de
aplicación, sus afiliados o entidades relacionadas, asociados o socios o cualesquiera empresas
del grupo Wyndham Worldwide (‘RCI’, “nosotros”, “nos” o ‘nuestro’). Le rogamos que las lea
detenidamente dado que en ellas se establecen nuestros respectivos derechos y obligaciones.
En las presentes Condiciones de Realización de Reservas siempre que se haga referencia a
"usted" o "su" se incluye el nombre de la persona que figura en la reserva y de todas las
personas para las que se efectúe una reserva en su nombre o de cualquier otra persona para la
que se añada o transfiera una reserva.
Tenga en cuenta que estas condiciones atañen única y exclusivamente al alquiler de alojamiento
de vacaciones y por tanto no son de aplicación ni a transacciones de intercambio ni a la
inscripción a RCI.
Para poder realizar una reserva es necesario ser socio de RCI. Al efectuar una reserva, la
persona que figura en primer lugar en la misma acepta y acuerda en nombre del resto de
personas que aparecen en ella que:
a. Ha leído los presentes términos y condiciones, tiene autoridad para obligarse conforme a
los mismos, y asimismo acuerda someterse a ellos;
b. Acepta el uso que nosotros hacemos de la información de conformidad con nuestra
Política de Privacidad;
c. En la actualidad es socio de RCI y su inscripción no se ha extinguido ni suspendido.
d. Es mayor de 18 años (o de 21 años en caso de reservas de alojamiento en EE.UU.) y
siempre que se solicite un servicio que conlleve restricciones de edad declara que tanto
usted como todos los socios que le acompañen tienen la edad pertinente para adquirir
dicho servicio.
Tenga en cuenta que RCI no ofrece ningún tipo de protección económica para las
reservas realizadas.
RCI no suministra servicios de transporte ni actúa en calidad de "organizador" con
arreglo a lo que se establece en la normativa británica de 1992 "Package Travel, Package
Holidays and Package Tours Regulations" sobre paquetes turísticos y viajes
organizados.
Podremos modificar o actualizar las presentes condiciones siempre que lo consideremos
oportuno. En tal caso, toda reserva efectuada con posterioridad quedará sujeta a la nueva
versión.
1. Realización de reservas y pago del alojamiento
Se considera que usted realiza una reserva con nosotros siempre que a) se abone el importe
íntegro de la misma y que b) nosotros emitamos una confirmación de reserva a su nombre.
Desde el momento de la emisión de una confirmación de reserva en su nombre se considerará
formalizado un contrato vinculante entre usted y nosotros, dicha confirmación le será remitida por
correo electrónico y en la misma se confirmarán los datos de la reserva. Tras su recepción, en
caso de que algún dato de dicha confirmación (o de cualquier otro documento) sea erróneo,
deberá notificárnoslo de inmediato dado que no podrán hacerse cambios con posterioridad y
que esto puede menoscabar sus derechos en caso de que no se nos comunicara toda

inexactitud en los documentos remitidos en un plazo de diez días a partir de la fecha de envío de
los mismos (cinco días en caso de tratarse de billetes, entradas o tickets de cualquier tipo).
2. Disponibilidad de alojamientos
Nuestra capacidad de confirmación de una reserva depende de la disponibilidad del
alojamiento que hayan depositado otros socios de RCI. Por tanto, no podemos garantizar
ninguna solicitud específica de Complejo Afiliado, zona, fechas de viaje, tipo o tamaño de
alojamiento o cualquier otro aspecto. No obstante, le ofreceremos las opciones alternativas que
se encuentren disponibles en ese momento.

3. Solicitudes especiales
Toda solicitud especial deberá sernos notificada al realizarse la reserva. A continuación deberá
confirmarnos su solicitud por escrito. Si bien pondremos todo nuestro empeño por gestionar y
facilitarle el acceso a esas solicitudes especiales, no podemos garantizárselas. El hecho de que
en la factura de la confirmación de su reserva o en algún otro documento aparezca anotada
cualquier solicitud especial o que esta se haya comunicado a nuestros proveedores no implica
que dicha solicitud vaya a satisfacerse. El no cumplimiento de cualquier solicitud especial no
constituirá una contravención del contrato por nuestra parte, salvo que nosotros hubiéramos
confirmado específicamente dicha solicitud.
4. Discapacidades y problemas médicos
No estamos especializados en facilitar alojamiento a personas con algún tipo de discapacidad, si
bien haremos todo lo posible por proporcionarle todos los requisitos especiales que pudiera
tener. En caso de que usted o cualquier persona que le acompañe tuviera algún tipo de
problema médico o discapacidad que pudiese afectar a su estancia, le rogamos que nos facilite
toda la información al respecto antes de que le confirmemos la reserva para que podamos
asesorarle sobre la idoneidad de la opción elegida. Actuando de buena fe, si no podemos
satisfacer las necesidades de dichas personas, no le confirmaremos la reserva, o en caso de que
no nos hubiera facilitado toda la información pertinente al realizar la reserva, podremos
cancelarla y aplicar los cargos de cancelación correspondientes tras conocer dicha información.

5. Seguro
Es vital que contrate un seguro de viaje válido para la ocasión, y debe usted asegurarse
de que tiene contratada y en vigor la cobertura adecuada. En caso de decidir viajar sin la
cobertura de seguro adecuada, quedaremos exentos de toda responsabilidad en caso de
cualquier tipo de pérdida que pudiera originarse y que hubiese estado cubierta en caso de haber
tenido contratado dicho seguro.
6. Exactitud y precios

Haremos todo lo posible por garantizar la exactitud de toda la información y los precios de
este sitio web; no obstante, nos reservamos el derecho a modificar cualquiera de los
precios de los alojamientos que se publicitan en el mismo siempre que lo consideremos
pertinente. Inmediatamente antes de que se confirme su reserva, deberá comprobar el
precio aplicable en esos momentos y el resto de datos del alojamiento que desee reservar.

Nos reservamos el derecho a modificar o variar el precio del alojamiento no vendido en
cualquier momento así como a corregir todo error existente (ya sea en la descripción, en
los precios o de cualquier otro tipo).
El precio del alojamiento que le hemos confirmado puede estar sujeto a cambios derivados de
medidas gubernamentales como cambios del IVA, de otros impuestos aplicables a las ventas o
cualquier otro cambio establecido por el gobierno en cuestión, así como a modificaciones en los
tipos de cambio; todo ello ya sea en parte o en su conjunto puede conllevar una variación en el
precio del alojamiento.
7. Cambios realizados por usted
En caso de querer modificar cualquier aspecto relacionado con su alojamiento una vez emitida la
factura con la confirmación de su reserva (incluido, con carácter no limitativo, la fecha o las
fechas de la reserva), deberá notificárnoslo por escrito a la mayor brevedad. Deberá realizarlo la
persona que figure primera en la reserva. Si bien intentaremos ayudar en todo lo posible, no
podemos garantizarle que podamos satisfacer los cambios solicitados. Siempre que podamos
atender su solicitud, todos los cambios quedarán sujetos al pago de una comisión en concepto
de gestión así como a cualquier cambio en las tarifas aplicables o costes adicionales que
hubiéramos podido asumir así como todo coste o cargo asumido o impuesto por cualquiera de
nuestros proveedores. Tenga en cuenta que existen más probabilidades de que los costes
aplicables a la realización de cambios aumenten cuanto más cerca se encuentre de la fecha del
viaje y, por tanto, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible. En
caso de que no pudiéramos atender su solicitud y de que no deseara continuar con la reserva
original, lo consideraremos una cancelación de reserva por su parte. En tal caso, podrá aplicarse
un cargo o una comisión en concepto de cancelación y todo importe que hubiera ya abonado no
será reembolsable.
Asimismo tenga en cuenta que es muy poco probable que cualquier billete de transporte, ya sea
de líneas aéreas o de otro tipo, sea reembolsable y que por tanto puede que tenga que adquirir
billetes nuevos a un precio más elevado. Todos los aspectos a este respecto deberá tratarlos
con su proveedor de transporte.

8. Vuelta a casa antes de lo previsto
En caso de verse forzado a (o de querer) volver a casa antes de lo previsto, no podemos
reembolsarle el coste de ningún alojamiento que no haya utilizado. Si acorta su estancia y vuelve
a casa antes de lo previsto siempre que no haya ninguna causa razonable de queja respecto al
alojamiento puesto a su disposición, no recibirá reembolso alguno por esa parte del alojamiento
no utilizado ni asumiremos responsabilidad alguna por cualquier coste asociado que usted
asuma. Dependiendo de las circunstancias, puede que el seguro de viaje que tenga contratado
le cubra esa reducción de la estancia, para cualquier reclamación le sugerimos que trate
directamente con su compañía de seguros.

9. Cancelación por su parte
Solo podrán realizarse reembolsos en caso de recibir la notificación en un plazo de 24
horas tras realizar la reserva. La notificación de cancelación que nos remita solo será efectiva
cuando nosotros la recibamos. Podrá notificarnos la cancelación (i) siguiendo el proceso que se
indica
en
nuestra
web,
(ii)
enviándonos
un
correo
electrónico
a
customerservices@europe.rci.com.
Dado que el hecho de cancelar todos los aspectos relacionados con su alojamiento acarreará
una serie de costes, usted deberá abonar los cargos aplicables por cancelación que se indican a

continuación (el cargo en concepto de cancelación especificado se calcula en función del coste
total pagadero por las personas que soliciten la cancelación excluidos los cargos por
modificaciones y las primas de seguro que no son reembolsables en caso de cancelación por
parte de las personas a los que se apliquen.):
Periodo tras la reserva en el que RCI reciba efectivamente la
notificación de cancelación
En 24 horas
Posterior a 24 horas

Cargo por cancelación
€0
100% del coste de las
vacaciones

Si uno o más de los socios que le acompañen cancelan sus vacaciones y con ello el nivel de
ocupación disminuye, el resto de ocupantes deberán abonar el precio total del apartamento.

Si el motivo por el que solicita su cancelación queda recogido en las condiciones de la póliza de
su seguro es posible que pueda reclamar el reembolso de dichos cargos. Deduciremos los cargos
de cancelación del importe que ya nos hubiera pagado. No se hará reembolso alguno a los
pasajeros que no ocupen el alojamiento ni tampoco por servicios no utilizados.
10. Cancelación o modificación de su reserva por nuestra parte
Aviso de especial interés: En caso de que se reserven dos o más semanas consecutivas
en un Complejo Afiliado puede que se le solicite que se traslade de un apartamento a otro
la segunda semana o cualquier otra semana posterior.
Es muy poco probable que tengamos que cambiar cualquier aspecto relacionado con el
alojamiento reservado, no obstante, en ocasiones nos vemos obligados a efectuar cambios
reservándonos el derecho a hacerlos siempre que sea necesario. Asimismo nos reservamos el
derecho de cancelar todos los aspectos relacionados con su alojamiento en cualquier
circunstancia.
Los derechos que tiene en relación con los cambios que podamos llevar a cabo dependen de si
el cambio es menor o mayor: Entre los ejemplos de “cambios mayores” se incluyen los
siguientes siempre que sean antes de la fecha de salida: un cambio significativo de destino para
la totalidad o gran parte de su estancia o un cambio a un alojamiento de calidad inferior o con
una clasificación inferior para la totalidad o gran parte de su estancia. Un ejemplo de “cambio
menor” incluiría un cambio a otro alojamiento del mismo nivel de calidad o con la misma
clasificación. No tendremos responsabilidad alguna en caso de efectuar cambios menores.
En caso de que tengamos que realizar un cambio mayor o cancelar la reserva, se lo
comunicaremos a la mayor brevedad y siempre que tengamos tiempo de hacerlo antes del inicio
de su viaje le ofreceremos la opción de que i) (para cambios mayores) acepte los cambios que
hemos realizado o (tanto para cambios mayores como para cancelaciones) ii) acepte una
oferta por nuestra parte de otras opciones de viaje de calidad comparable si hubiese
disponibilidad (le reembolsaríamos la diferencia de precio en caso de que la alternativa
propuesta fuese más barata). Tendría que notificarnos su decisión en un plazo de 7 días desde
la fecha en que le hiciéramos la propuesta. De no ser así, asumiremos que ha decidido aceptar
el cambio o la reserva de alojamiento alternativa que le hemos propuesto.
Lo anterior establece la responsabilidad máxima que asumiremos por cambios y cancelaciones,
lamentamos no poder hacernos cargo de los gastos o las pérdidas que usted asuma como
consecuencia de un cambio o cancelación. Las opciones anteriores no estarían disponibles en
caso de que realizáramos cambios menores o en caso de que cancelásemos la reserva debido a

un incumplimiento por su parte (incluida la falta de pago a tiempo de la totalidad del importe
aplicable) o si los cambios o la cancelación que tuviéramos que realizar se generasen porque
usted hubiera solicitado cambios o alteraciones en la reserva que tenía confirmada.
En raras ocasiones, podemos encontrarnos ante situaciones de "fuerza mayor" (consultar
apartado a continuación) que nos obliguen a cambiar o cancelar sus planes después de la fecha
de inicio de su viaje. En caso de que esto sucediera, lamentamos no poder realizar reembolso
alguno (salvo que provenga de nuestros proveedores), pagar indemnización alguna ni hacernos
cargo de gasto o coste alguno que usted hubiera ocasionado debido a esta situación.
11. Fuerza Mayor
Salvo estipulación en contra en las presentes Condiciones de Realización de Reservas, no
asumiremos responsabilidad alguna ni pagaremos indemnización alguna en caso de que
nuestras obligaciones contractuales con usted se vieran afectadas por cualquier acontecimiento
que, incluso actuando con la debida diligencia, ni nosotros ni el/los proveedores de servicios en
cuestión hubiéramos podido prever o evitar. Entre estos acontecimientos se incluyen, con
carácter no limitativo, guerras o amenazas de guerra, enfrentamientos civiles, actividades
terroristas y sus consecuencias o la amenaza de tal actividad, disturbios, la actuación de
cualquier gobierno o autoridad local o estatal incluidas las autoridades portuarias o fluviales,
conflictos laborales, cierres de negocios, desastres naturales o nucleares, erupciones volcánicas
o movimientos geológicos, incendios, desastres químicos o biológicos así como circunstancias
adversas del estado del mar o del río, hielo y toda situación similar fuera de nuestro control o del
control de nuestros proveedores. Las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores del
Reino Unido para evitar viajar o para abandonar un país en particular pueden constituir Fuerza
Mayor. En todo caso se seguirán las recomendaciones dadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores del Reino Unido.
12. Responsabilidad por nuestra parte en relación con su reserva
Tenemos la obligación de seleccionar a nuestros proveedores de alojamiento con la debida
diligencia y el debido cuidado. No tenemos ninguna responsabilidad frente a usted por el
suministro efectivo del alojamiento, excepto en los casos en que se demuestre que hemos
incumplido dicha obligación y, como resultado, le hayan sido ocasionados daños a usted. Por
tanto, siempre y cuando hayamos seleccionado al proveedor con la debida diligencia y el debido
cuidado, no tendremos responsabilidad alguna frente a usted por lo que pudiera suceder en el
alojamiento ni por los actos u omisiones del proveedor o de terceros.

Del mismo modo tampoco tendremos ninguna responsabilidad en las siguientes situaciones:
(i) Cuando el alojamiento no pueda proporcionarse en las mismas condiciones en que se había
reservado debido a circunstancias fuera de nuestro control o de fuerza mayor.
(ii) Cuando sufra cualquier pérdida o daño que no se pudiera haber previsto en el momento de su
reserva, sobre la base de la información proporcionada por usted.
(iii) Cuando sufra cualquier pérdida o daño relacionado con cualquier actividad mercantil.
(iv) Cuando cualquier pérdida o daño esté relacionado con cualquier servicio que no forme parte
del contracto que formalizamos con usted.
(v) Cuando los servicios o las instalaciones no formen parte de nuestro acuerdo o cuando no se
anuncien en nuestro sitio web. Por ejemplo, toda excursión que reserve durante su estancia,
o cualquier servicio que el proveedor del alojamiento o cualquier otro proveedor se
comprometa a prestarle.

En caso de que, por cualquier motivo, resultáramos responsables frente a usted y nos viéramos
obligados a indemnizarle, la cuantía a pagar quedaría limitada a un máximo de tres veces el
coste del alojamiento. Este límite no se aplica a los casos de muerte o lesión.

13. Construcción y Obras en Desarrollo
Aunque usted esté de vacaciones, la vida discurrirá a su alrededor con normalidad. Esto puede
incluir ruidos y molestias de construcción o de obras en carreteras y de tráfico. Le notificaremos
a la mayor brevedad la existencia de cualesquiera obras de construcción o remodelación de las
que estemos al corriente y que razonablemente se considere que pudieran perjudicar seriamente
el disfrute de su estancia. Le rogamos que tenga en cuenta que las instalaciones y servicios
públicos también pueden verse afectados por obras de mantenimiento, mal tiempo u otros
factores similares que están fuera de nuestro control. Le aconsejamos que se ponga en contacto
con la oficina de turismo local del destino que va a visitar para obtener información de última
hora.

14. Quejas
Ponemos todo nuestro empeño por garantizar que sus disposiciones respecto al alojamiento
reservado discurran sin problemas, no obstante, en caso de tener algún problema durante la
estancia, comuníqueselo de inmediato al proveedor del alojamiento que hará todo lo posible por
solucionar el asunto. En caso de que su queja no se resuelva localmente, le rogamos se ponga
en contacto con customerservices@europe.rci.com. De lo contrario, afectará a nuestra
capacidad y a la del proveedor del alojamiento para investigar su queja y también a sus derechos
recogidos en el presente contrato. En caso de que el problema no pudiera resolverse y deseara
continuar con su queja, debería remitirnos una notificación formal por escrito en la que quede
constancia de su queja a Extra Holidays, RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants,
NN15 6EY en un plazo de 28 días desde la finalización de su estancia, facilitándonos la
referencia de su reserva así como cualquier otra información pertinente. Le rogamos que el
escrito sea conciso y concreto. Esto nos ayudará a identificar con mayor rapidez el problema y a
poder darle una respuesta lo antes posible.
15. Comportamiento de los huéspedes
Debe cumplir con las normas, los reglamentos y los requisitos de seguridad del Complejo
Afiliado. Si en nuestra opinión, o en la opinión de cualquier gerente de hotel o cualquier otra
persona responsable, su comportamiento o el de cualquier socio que le acompañe está
causando o puede llegar a causar, peligro o molestias a terceros o daños a la propiedad, nos
reservamos el derecho a rescindir sus disposiciones de alojamiento de inmediato. En caso de
que se proceda a dicha rescisión, quedaremos exentos de toda responsabilidad frente a usted o
cualquier acompañante y se le pedirá a usted y al acompañante que abandonen inmediatamente
el alojamiento. Dejaremos de tener obligación alguna frente a usted o cualquier acompañante.
No se realizará ningún reembolso por el alojamiento perdido y no pagaremos gasto o coste
alguno que se hubiera podido ocasionar como resultado de la rescisión. Asimismo puede que
tanto a usted como a sus acompañantes se les exija un pago por los daños o pérdidas derivados
de sus actos y que tengan que asumir tanto usted como sus acompañantes una responsabilidad
conjunta e individual por los daños o pérdidas que hubieran causado. El pago completo por
dichos daños o pérdidas se abonará directamente al proveedor del alojamiento antes de dejar el
alojamiento. En caso de no efectuar el pago, será responsable de hacer frente a cualquier
reclamación (incluidas las costas procesales) que pueda realizarse posteriormente contra
nosotros como resultado de sus actos junto con los costes que pudiéramos contraer en la

resolución de cualquier reclamación contra usted. No asumiremos responsabilidad alguna por las
acciones o el comportamiento de otras personas que no tengan conexión alguna con su reserva
o con nosotros.
16. Uso del alojamiento

El número total de personas (bebés y niños incluidos) que se hospeden en el alojamiento no
deberá superar la ocupación máxima que se indica en la confirmación de reserva, de lo contrario,
el Complejo Afiliado podrá denegarles el acceso o aplicar un cargo adicional. Acepta el hecho de
que el alojamiento puede variar en tamaño, diseño, dispositivos, mobiliario, equipamiento,
servicios e instalaciones.
Tanto usted como el resto de socios que le acompañen serán responsables del pago de los
impuestos aplicables, gastos personales, cargos en concepto de servicios como la electricidad,
el agua y el teléfono, depósitos de seguridad y otros cargos y tasas que pueda aplicar el
Complejo Afiliado a los ocupantes del alojamiento por el uso del equipamiento, de los servicios y
de las instalaciones del mismo. En algunos estados de EE.UU. podrá aplicarse un impuesto local
sobre ventas que deberá abonar al llegar o al dejar el alojamiento.
En caso de que vaya a llegar un día distinto o a una hora diferente al día y a la hora de llegada
indicados en su confirmación, deberá ponerse en contacto directamente con el Complejo Afiliado
para acordar los detalles de su llegada. Los Complejos Afiliados podrán aplicar un cargo o
imponer condiciones adicionales para los alojamientos que se soliciten en fechas u horarios
distintos a los indicados en la confirmación.
17. Pasaporte, visado, requisitos de inmigración y formalidades sanitarias
Será responsabilidad suya comprobar y cumplir con los requisitos de pasaporte, visado,
aduanas, divisas, inmigración y sanidad aplicables a su reserva de alojamiento. Deberá
comprobar los requisitos que se exigen en sus circunstancias en concreto con las embajadas y/o
consulados correspondientes y con su médico. Dado que estos requisitos cambian en ocasiones,
deberá verificar que la información está actualizada con tiempo suficiente antes de la fecha de
salida.
En la mayoría de los países actualmente se exige un mínimo de 6 meses de validez del
pasaporte a contar desde la fecha de regreso. Si tiene un pasaporte cuya fecha de vencimiento
es inferior a un año, consulte con la embajada del país al que va a viajar. Para obtener más
información, los ciudadanos del Reino Unido pueden ponerse en contacto con la oficina de
expedición de pasaportes en el 0870 5210410 o entrando en www.passport.gov.uk
Se aplicarán condiciones especiales para viajar a EE.UU. y todos los pasajeros deberán
tener pasaporte electrónico. Le rogamos que consulte la web www.usembassy.org.uk Para
vacaciones en Europa, deberán obtener el formulario EHIC cumplimentado y expedido por la
autoridad competente antes de la fecha de salida.
Las personas interesadas pueden solicitar asesoramiento actualizado sobre viajes del Ministerio
de Asuntos Exteriores del Reino Unido entrando en www.fco.gov.uk
Aquellos que no tengan pasaporte británico, incluidos ciudadanos de otros países de la UE,
pueden obtener información actualizada sobre pasaportes y requisitos de visados de las
embajadas, el Alto Comisionado o el consulado de los países a los que vayan a viajar,

RCI no acepta responsabilidad alguna en caso de que usted no pueda viajar o incurra en alguna
otra pérdida por no cumplir con las formalidades exigidas relativas a sanidad, requisitos de
inmigración o de divisas, aduanas, pasaporte o visado. Acepta reembolsarnos por cualesquiera
multas u otras pérdidas en las que podamos incurrir como consecuencia del incumplimiento por
su parte de las formalidades exigidas en materia de sanidad, de aduanas o divisas, de
inmigración, de pasaporte o de visado.
18. Jurisdicción y legislación aplicable
Estas Condiciones de Realización de Reservas y cualquier acuerdo al que sean de aplicación se
regirán en todos los aspectos por la legislación británica. Ambas partes acuerdan que cualquier
disputa, reclamación o asunto que surja entre ellos derivado de o en relación con el contrato o la
reserva se resolverá única y exclusivamente en los tribunales de Inglaterra y Gales. No obstante,
podrá optar por someterse a la jurisdicción y a la legislación de Escocia o Irlanda del Norte
siempre que así lo desee y resida en uno de estos dos países.
19. Complejos Afiliados
La información sobre Complejos Afiliados publicada por RCI, incluido, con carácter no restrictivo,
equipamiento, servicios e instalaciones, se basa en información obtenida del Complejo Afiliado
en cuestión. Debe ser consciente de que tanto el equipamiento como los servicios y las
instalaciones proporcionados en el Complejo Afiliado pueden no estar disponibles o encontrarse
restringidos en determinados momentos del año. En consecuencia, si bien RCI realizará todos
los esfuerzos razonables por garantizar que la información sobre los complejos que proporciona
sea exacta y completa en la fecha en que RCI se la suministra, de acuerdo con las presentes
Condiciones de Realización de Reservas, RCI no podrá aceptar responsabilidad alguna por
cualquier información que le proporcione sobre un Complejo Afiliado que sea inexacta,
incompleta o engañosa. RCI no realiza manifestaciones ni garantías de ningún tipo respecto a
los Complejos Afiliados (salvo las efectuadas por escrito por RCI). Usted es libre, si así lo desea,
de hacer sus propias indagaciones al respecto.
RCI no es propietaria ni administra ningún Complejo Afiliado. Se trata de entidades
independientes y RCI no tienen ninguna empresa en participación, acuerdo de asociación ni
relación de representación con ninguno de ellos. Los productos y servicios que venden o
suministran los Complejos Afiliados, incluidos, con carácter no restrictivo, excursiones,
actividades, transporte y alojamiento, son también independientes.

