TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB

Esta página web es propiedad y está operado por ANDEAN WALKER S.A.C. Estos
Términos establecen las condiciones bajo los cuales tú puedes usar nuestra página web
y contratar nuestros servicios como tour operadora. Este sitio web brinda a los visitantes
un catálogo con diferentes itinerarios de viaje privados y personalizados para realizar
turismo en la región de Cusco. Al acceder o usar la página web de nuestro servicio, usted
aprueba que haya leído, entendido y aceptado estar sujeto a estos Términos:
Para usar nuestra página web y/o recibir nuestros servicios, debes tener al menos 18
años de edad, o la mayoría de edad legal en tu jurisdicción, y poseer la autoridad legal,
el derecho y la libertad para participar en estos Términos como un acuerdo vinculante.
No tienes permitido utilizar esta página web y/o recibir servicios, si hacerlo está prohibido
en tu país o en virtud de cualquier ley o regulación aplicable a tu caso.
Una vez se establece comunicación entre el usuario y un representante de ANDEAN
WALKER por email, teléfono o video conferencia, elaboramos un programa de viaje de
uno o varios días de acuerdo a los intereses y necesidades del viajero, estableciendo la
duración del itinerario, los servicios incluidos y no incluidos, las condiciones de la misma,
acompañado de una cotización global en función al número de participantes ya sea en
Soles o dólares americanos.
Una vez que el cliente acepta la propuesta ofrecida por nosotros, el cliente, procede a
realizar el pago por los servicios contratados haciendo un depósito vía transferencia
interbancaria o pago con tarjeta de crédito o débito, a los datos bancarios que les
proporcionemos, de acuerdo a nuestras políticas de reserva, pago y cancelación, la
misma que se les será alcanzada por correo.
La web www.andeanwalker.com.pe, no acepta pagos a través del mismo sitio web, por
tanto, tiene carácter de informativa, para mostrar al viajero las posibles opciones que
ofrecemos para viajar en Cusco a través de Andean Walker.
El Servicio y todos los materiales incluidos o transferidos como imágenes, texto, marcas
registradas, derechos de autor, fotografías, videos, y todos los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con ellos, son la propiedad exclusiva de ANDEAN WALER
S.A.C. Salvo que se indique explícitamente en este documento, no se considerará que
nada en estos Términos crea una licencia en o bajo ninguno de dichos Derechos de
Propiedad Intelectual, y tu aceptas no vender, licenciar, alquilar, modificar, distribuir,
copiar, reproducir, transmitir, exhibir públicamente, realizar públicamente, publicar,
adaptar, editar o crear trabajos derivados de los mismos.

