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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO de OneTravelTo
Bienvenido a la plataforma de onetravelto.com en adelante OneTravelTo, software privado
para disposición del público registrado y suscrito.
Estas condiciones de uso constituyen un contrato vinculante entre usted y OneTravelTo.
Debe aceptar sin ninguna modificación todos los términos y condiciones, para poder obtener
el acceso y utilizar la plataforma. Si no acepta estas condiciones de uso en su totalidad, no
puede obtener acceso ni utilizar ninguno de los servicios que proporciona OneTravelTo.
Este contrato incluye exclusión de garantías y limitaciones de responsabilidad, así como
recurso exclusivo de acceso y disponibilidad de servicios y conexiones.
Al acceder a OneTravelTo, Usted tendrá derecho a revisar toda la información que esté
disponible en él.
Forma en que OneTravelTo puede modificar este contrato
OneTravelTo se reserva el derecho a modificar los términos, condiciones y avisos legales en
virtud del sitio Web. Usted es responsable de consultar regularmente los términos,
condiciones y avisos legales mencionados, así como los términos adicionales publicados en
onetravelto.com. Su uso tras la fecha de entrada en vigor de tales modificaciones supone su
aceptación de las mismas.
Garantías de OneTravelTo
Estos términos y condiciones de uso por el momento solo se aplican dentro del estado
Peruano, OneTravelTo es una plataforma virtual de guía turística, de los lugares turísticos
que existe en el Perú.
Los Términos se aplican desde el momento que el usuario se suscribe y se encuentre dentro
del estado peruano, la suscripción tiene una duración de un (1) mes a más, dependiendo del
tiempo de suscripción. Y por el momento tiene valides solo en el estado peruano.
OneTravelTo, pone su política como un seguro de pertenencias para todos los usuarios
nacionales y extranjeros suscritos en OneTravelTo onetravelto.com que se dedican a hacer
turismo.
La política de seguros cubre casos de:
a) Accidentes
Cuando el usuario está suscrito, OneTravelTo cubre la mitad de los gastos en accidente
ocurridos en los servicios que brinda OneTravelTo, ya sean en lugares de alojamiento,
rutas, campamentos, restaurant, movilidades y deportes que están debidamente
registrados en OneTravelTo.

OneTravelTo VIAJA SEGURO VIAJA INFORMADO.

b) Robos
Cuando el usuario está suscrito en OneTravelTo, si el usuario sufre un robo de las
pertenencias debidamente registradas a su nombre, OneTravelTo, cubre los costó de las
pertenencias (excepto de vehículos, mayores o iguales del costo de motos lineales), ya
sean en lugares de alojamiento, rutas, campamentos, restaurant, movilidades y deportes
que están debidamente registrados en OneTravelTo.
c) Fallecimiento
OneTravelTo se preocupa por el bienestar de sus usuarios, por ese mismo motivo
OneTravelTo se responsabiliza con brindar la información a los familiares o entidades
que investigan el problema ocurrido, ya sean por accidentes, fallecimiento natural, u otro
que esté relacionado con este tema, de la misma manera solo se responsabiliza de los
hechos ocurridos en lugares de alojamiento, rutas, campamentos, restaurant, movilidades
y deportes que están debidamente registrados en OneTravelTo.
Casos mencionados anteriormente deberá tener una prueba que sustente de los hechos
ocurridos. Y para más fiabilidad comprobados por la policía nacional, fiscalía de turno o
entidades competentes.
a) Accesos
Cuando el usuario está suscrito en OneTravelTo, tiene acceso a más información o
navegación que brinda la plataforma de OneTravelTo.
Nota: la Suscripción es solo por la cantidad de días pagadas o hasta el ocurrido del problema,
(si el usuario tuvo problemas mencionados anteriormente, minutos después de pagar la
suscripción, el seguro solo cubre hasta ese instante, claro que OneTravelTo responde el
problema.).
Restricciones en el acceso
OneTravelTo podrá rescindir el presente Contrato, cancelar o suspender su acceso a la
plataforma en cualquier momento, con o sin causa, con o sin previo aviso cuando se dé un
uso inapropiado al servicio contratado ya sea en los contenidos y servicios. Tras dicha
resolución o suspensión, el derecho que usted tenga a usar en onetravelto.com de
OneTravelTo finalizará inmediatamente.
Prohibición general
Al acceder a y utilizar la plataforma virtual, el Usuario se compromete a NO:
 Incumplir todas las leyes, reglamentos y normas aplicables.
 Infringir los derechos de propiedad intelectual y de privacidad, entre otros, los

derechos de patente (copyright), los derechos sobre la base de datos, las marcas
registradas o sitios de terceros.
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 Descargar, enviar, transmitir o almacenar material que:
a) Sea ilegal, ofensivo, difamatorio, fraudulento, engañoso, que induzca a error,















dañino, amenazador, hostil, obsceno o censurable.
b) Infrinja las obligaciones contractuales o de confidencialidad del Usuario.
c) Perjudique o interfiera en las aplicaciones normales del Sitio Web, como el envío
o la transmisión de virus, gusanos o troyanos, el envío continuado de material
repetido o el envío de archivos desacostumbradamente grandes, o
d) Que no esté permitido por OneTravelTo, como, por ejemplo, material publicitario
no autorizado, material promocional no solicitado, “correo basura”, “spams”,
“cartas en cadena”, mensajes de venta directa piramidal, franquicias, material de
distribución, de asociación a un club, contratos de venta o cualquier otro material
inaceptable.
Vulnerar los derechos personales y de privacidad de terceros abusando del Contenido,
como, por ejemplo, acosando o molestando continuadamente a dichas personas
enviándoles correos electrónicos no solicitados, o recabando información de carácter
personal.
Contravenir, o intentar contravenir, las medidas de seguridad del Sitio Web.
Utilizar cualquier aparato, procedimiento o mecanismo como, por ejemplo, spiders y
robots de rastreo, para localizar, rescatar, buscar, o acceder al Sitio Web o al
Contenido, sin el previo consentimiento por escrito de parte de OneTravelTo.
Acceder o intentar acceder a la cuenta personal de las terceras personas o indicadas
en OneTravelTo
Copiar, modificar, reproducir, eliminar, distribuir, descargar, almacenar, transmitir,
vender, revender, publicar, invertir el proceso de creación o crear productos derivados
a partir del Contenido, excepto en lo que concierne al material remitido por el propio
Usuario y que es de su propiedad, o si así lo autorizan las leyes de propiedad
intelectual aplicables.
Enviar o facilitar información incorrecta, falsa o incompleta a usuarios.
Hacerse pasar por otro usuario o empresa.
Utilizar el Sitio Web de forma no autorizada o para alguna actividad delictiva.
Falsificar la información de cabecera en el correo electrónico, o
Falsear los datos sobre sí mismo, sobre su asociación con terceros.

Política de privacidad
Las políticas de privacidad y el trato de datos consignado en OneTravelTo están sujetas en
políticas de privacidad, para más información (ir a Política de privacidad).

