
 
 

Política de reservación 

Términos y condiciones para el uso de la 
página web www.costapacificresort.com 

1. Aceptación de los términos y condiciones 
Gracias por elegir los servicios de www.costapacificresort.com. Sitio Web y Marca Registrada de 

COSTA PACIFIC RESORT C.V, en lo sucesivo se denominará el “SITIO”, al tener acceso a esta 

página de internet, el “SITIO”, acepta los presentes términos y condiciones, por lo que debe 

revisarlos detenidamente antes de continuar. En caso de que el “USUARIO” no esté de 

acuerdo en sujetarse a éstos términos y condiciones, debe suspender inmediatamente su uso y 

no acceder al “SITIO”. Los términos y condiciones que se establecen en este documento están 

sujetos a cambio sin previo aviso. 

2. Definiciones 
Para todos los efectos de los Términos y Condiciones aquí establecidos, se entenderán las 

siguientes definiciones: 

 Agencia de viajes (Operadora) – Empresa COSTA PACIFIC RESORT  C.V, que contrata 

y/o actúa como intermediaria a través de su página de reservación 

www.costapacificresort.com., en beneficio de un “USUARIO”, respecto de los servicios 

turísticos proporcionados de manera directa por un PROVEEDOR final, en lo sucesivo esta 

empresa se denominará “COSTAPACIFICRESORT”. 

 Página web – www.costapacificresort.com.- Página web propiedad de Costa Pacific Resort 

C.V quien actúa como intermediaria, ofreciendo a través de internet al “USUARIO”, los 

diversos servicios turísticos que proporciona de manera directa un PROVEEDOR, en lo 

sucesivo se denominará el “SITIO”. 

 Usuario o cliente – Persona que utiliza el “SITIO” www.costapacificresort.com, con el 

objeto de hacer uso de la intermediación y del motor de reservaciones de” 

COSTAPACIFICRESORT”, con el fin de disfrutar cualquiera de los servicios turísticos 

proporcionados de manera directa por el PROVEEDOR final, en lo sucesivo denominado 

como “USUARIO”. 



 Proveedor – Persona física o moral que proporciona en forma directa los servicios 

turísticos a el “USUARIO”, contratados, reservados o adquiridos por éste último a través de 

la intermediación y motor de reservaciones del “SITIO” www.costapacificresort.com 

3. Objeto 
Consiste en la INTERMEDIACIÓN que existirá entre el sitio de COSTAPACIFICRESORT 

www.costapacificresort.com, El “USUARIO” y los PROVEEDORES, en donde 

COSTAPACIFICRESORT para los efectos de los presentes Términos y Condiciones, actuará 

única y exclusivamente como INTERMEDIARIA, desde su centro de operaciones situado en la 

Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, proporcionando a El “USUARIO” a través de su “SITIO” de 

manera enunciativa más no limitativa, el servicio de reservación de transporte terrestre, y aérea; 

reservación en hoteles y establecimientos de hospedaje; reservación de paquetes de viajes; 

reservación de automóviles; excursiones, cruceros, entre otros, por lo que una vez que las 

reservaciones le sean confirmadas a él “USUARIO” por COSTAPACIFICRESORT conteniendo 

los servicios turísticos elegidos por el “USUARIO” (de acuerdo a su disponibilidad), se concluirá 

con la prestación del servicio de intermediación por parte de COSTAPACIFICRESORT a través 

de su “SITIO” www.costapacificresort.com, ya que dichos servicios turísticos serán 

proporcionados a El “USUARIO” por los PROVEEDORES de manera directa. 

4. Políticas de reservación 
Las tarifas mostradas en el “SITIO” Web www.costapacificresort.com, son solamente válidas al 

momento de su cotización. Las tarifas aplicarán para su respectivo cargo, solo en caso de 

reservar el servicio deseado, pues de lo contrario dichas tarifas pueden variar. Una reservación 

se considera completada, cuando El “USUARIO” cuenta con un número de confirmación y el 

cargo correspondiente ha sido aplicado. Al momento de reservar, El “USUARIO” nos autoriza a 

usar su número de tarjeta de crédito para realizar su pago, y confirma expresamente conocer y 

aceptar los presentes Términos y Condiciones así como la política de privacidad de 

COSTAPACIFICRESORT. Todas las reservaciones están sujetas a disponibilidad al momento 

de procesar su solicitud. La disponibilidad no puede ser garantizada hasta haber recibido el pago 

total. Para algunas reservaciones, se tiene que verificar la disponibilidad directamente con el 

departamento de reservaciones del PROVEEDOR antes de poder confirmárselas. 

COSTAPACIFICRESORT le pide un máximo de 24 (veinticuatro) horas para dicha verificación 

de disponibilidad y confirmación. Con el fin de evitar contratiempos, El “USUARIO” debe guardar 

su número de reservación para poder imprimir el o los documentos de viaje que 

COSTAPACIFICRESORT le emitirá. 

Si el “USUARIO” desea cambiar o cancelar su reservación, deberá ponerse en contacto con 

cualquiera de nuestros Asesores del Call Center (Centro de Reservaciones) de 

COSTAPACIFICRESORT, mencionando su número de reservación. COSTAPACIFICRESORT 

le sugiere leer cuidadosamente la cláusula correspondiente a las POLITICAS DE 

CANCELACION. Cualquier cambio de reservación está sujeto a disponibilidad y re-cotización de 

tarifas. Para mayor información, El “USUARIO” deberá contactar al Asesor de Viajes de nuestro 

Call Center (Centro de Reservaciones) de COSTAPACIFICRESORT, mencionando su número 

de reservación. Toda reservación confirmada en firme por COSTAPACIFICRESORT proporciona 

un de confirmación, el cual deberá conservar El “USUARIO” en todo momento. 



5. Políticas de pago 
El importe total correspondiente a su reservación será cargado inmediatamente por 

COSTAPACIFICRESORT a los datos de la tarjeta de crédito que El “USUARIO” proporcione para 

tal efecto, siempre y cuando el estatus de su reservación muestre que está confirmada, y 

aparecerá en su estado de cuenta con la leyenda: COSTAPACIFICRESORT o con la leyenda 

equivalente al PROVEEDOR, excepto en algunas reservaciones que incluyen boletos de avión 

donde podrán aparecer dos cargos. (a) El primero por el costo de los boletos de avión y (b) el 

segundo por los demás servicios reservados, tales como: Hotel, traslados, impuestos, cuotas y 

otros. Estos cargos se reflejarán con la leyenda COSTAPACIFICRESORT, con la leyenda 

AUTORIZACIÓN NÚMERO, CARGO DIFERIDO, o con la leyenda equivalente al PROVEEDOR 

y el nombre correspondiente a la “AEROLINEA” o PROVEEDOR del Servicio. 

Para el pago de su reservación, aceptamos Tarjetas de Crédito Visa, Master Card y American 

Express. Si El “USUARIO” no cuenta con alguna de estas tarjetas de crédito, puede enviarnos 

una transferencia bancaria, contactando a nuestros Asesores de Viajes. 

Las tarifas publicadas en nuestro “SITIO” están cotizadas en pesos mexicanos Pesos Mexicanos 

serán cobrados en Pesos Mexicanos. En el caso de cualquier otro tipo de moneda, el monto de 

la transacción será convertido a Dólares Americanos al tipo de cambio vigente a la fecha de la 

transacción. 

COSTAPACIFICRESORT le informa que algunos bancos y empresas emisoras de tarjetas de 

crédito imponen cargos para operaciones internacionales, lo que puede variar ocasionalmente, 

además de cualquier impuesto requerido de acuerdo con la ley aplicable. Si está realizando una 

reservación con un PROVEEDOR fuera de México utilizando una tarjeta de crédito o débito de 

México, su Banco puede convertir el monto a pagar a su moneda local y cobrarle una tasa de 

conversión. Además, el tipo de cambio utilizado por el banco puede ser diferente a la tasa que 

se muestra en nuestro convertidor de divisas. Esto significa que el monto ingresado en su Estado 

de Cuenta de tarjeta de crédito puede estar en pesos mexicanos y ser un monto diferente al que 

se muestra en la página de resumen de facturación para una reservación realizada en el “SITIO”. 

El tipo de cambio y el cargo por la transacción internacional son determinados solamente por su 

banco el día en que se procesa la transacción. 

Al consultar su itinerario de viaje, puede consultar también la sección facturación y generar la 

factura fiscal correspondiente. 


