
 

 

 

Términos y condiciones 

Estos Términos y Condiciones de Uso (en lo sucesivo los “Términos de Uso”), 
que regulan el uso del sitio web  www.mexico-magic.com (en lo sucesivo “El 
Sitio Web”) del que Bettair, SA de CV  es propietario por la cesión de derechos   
que le otorgó Arnulfo Fernando Betanzos y Martínez, titular del dominio 
Mexico-magic.com, denominado en adelante el “El Sitio Web”, constituyen el 
acuerdo entre Bettair, SA de CV y cualquier usuario de “El Sitio Web”. 
La utilización de “El Sitio Web” por parte de cualquier persona, le constituye 
como  usuario (en lo sucesivo “El Usuario”) y ello implica su adhesión plena, 
así como acuerdo  total e incondicional a estos “Términos de Uso”; por lo 
tanto, es necesario que  “El Usuario” los lea previo al uso de “El Sitio” y los 
evalúe cuidadosamente, de tal manera que quede consciente de que cada vez 
que hace uso de “El Sitio Web” declara haber leído estos “Términos de Uso“, 
que está de acuerdo con  ellos y a las modificaciones que pudieran sufrir, cada 
vez que accede a “El Sitio Web”. 
Si en cualquier momento “El Usuario” rechaza cualquiera de los conceptos  que 
se expresan a continuación, o no estuviera de acuerdo total o parcialmente 
con estos “Términos de Uso”, deberá retirarse de “El Sitio Web” en su 
totalidad.  
 
1. USO Y RESTRICCIONES 
“El Usuario” reconoce que no todos los Servicios y Contenidos están 
disponibles en todo momento y que los Servicios detallados en “El Sitio Web” 
solamente podrán ser utilizados después de haber aceptado la cotización 
solicitada y cubierto la totalidad del costo de los servicios dentro del calendario 
de pagos que “El Sitio Web” le notifique.  Las comunicaciones que se generen 
por “El Sitio Web” y “El Usuario”, tendrán validez legal para todos los efectos 
necesarios.  
“BETTAIR, SA DE CV” no garantiza la disponibilidad y continuidad de la 
operación de “El Sitio Web” y de los Servicios y Contenidos, ni la utilidad de “El 
Sitio Web”, por ser la operatibilidad de ¨”El Sitio Web” responsabilidad de 
terceros, tales como el Proveedor de Dominio, o los Editores de Página Web,   
o los Servicios y Contenidos en relación con cualquier servicio o  actividad 
específica. 



 

 
“BETTAIR, SA DE CV” no será responsable por ningún daño o pérdida de 
cualquier naturaleza que hubiere sido causado o debido a la falta de 
disponibilidad o continuidad de operación de “El Sitio Web” y/o de los 
Servicios y Contenidos – salvo el reembolso de los pagos hechos por “El 
Usuario” y cuyos servicios no pudieron ser proporcionados.  “BETTAIR, SA DE 
CV” podrá retener un monto razonable por concepto de gastos de 
administración. 
“El Usuario” acepta que el uso de “El Sitio Web” no le otorga  derecho de 
propiedad alguno sobre el mismo, o sobre sus elementos o contenidos. 
“BETTAIR, SA DE CV” tiene el derecho de modificar, en cualquier momento y 
sin previo aviso, la configuración, presentación, información, servicios, 
contenido y en general cualquier parte o aspecto relacionado directa o 
indirectamente con “El Sitio Web”. 
“El Usuario” que no sea residente de los Estados Unidos Mexicanos y que 
acceda a “El Sitio Web”, deberá asegurarse que el acceso y uso del mismo, de 
su contenido y/o de los servicios, así como la transferencia de pagos 
correspondiente, le esté permitido de conformidad con la legislación del país 
de su residencia.  “El Usuario” que utilice “El Sitio Web” fuera de la República 
Mexicana, se hará responsable del cumplimiento de todas las leyes del país de 
su residencia. 
El uso de “El Sitio Web”, así como el acceso y pago y uso de los servicios se 
entenderán como aceptación plena de ”El Usuario” de lo siguiente:  (a) los 
“Términos de uso” en vigor al momento en que “El Usuario” acceda, pague y 
utilice los mismos y (b) cualesquiera modificaciones de dichos “Términos de 
uso” que hayan sido efectivos y publicados bajo estos “Términos de Uso” en 
cualquier momento. 
“BETTAIR, SA DE CV” se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar 
de operar “El Sitio Web”, en cualquier momento sin responsabilidad para con 
“El Usuario”, salvo los reembolsos mencionados en párrafo anterior.  
 
2. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
Los diseños, textos, formatos, imágenes así como las creaciones y logos de 
MEXICO MAGIC, BETANZOS Y BETTAIR utilizados en “El Sitio Web”, son 
propiedad intelectual e industrial de “BETTAIR, SA DE CV”.  Igualmente son 
propiedad de BETTAIR SA DE CV los derechos de publicación, divulgación, 
transformación  y reproducción.  Estos diseños, textos, formatos, imágenes, 
creaciones y logos solamente podrán ser usados por terceros previa 



 

autorización, por escrito, a la persona que los solicite y se le otorgue el dicho 
permiso que, en todo caso, siempre será temporal.  
Los derechos de propiedad intelectual respecto de los servicios y contenidos y 
los signos distintivos y dominios de “El Sitio Web”, así como los derechos de 
uso y usufructo de los mismos, incluyendo, por cualquier medio,  su 
divulgación, publicación, reproducción, distribución y transformación, son 
propiedad exclusiva de “BETTAIR, SA DE CV”. “El Usuario” no adquiere ningún 
derecho de propiedad intelectual por el mero uso de los servicios y contenidos 
de “El Sitio Web” y en ningún momento dicho uso será considerado como una 
autorización o licencia para utilizar los servicios y contenidos con fines que no 
sean los que se contemplan en estos “Términos de Uso”. 
Todo el contenido exhibido o disponible a través de “El Sitio Web” está 
protegido por la legislación vigente en materia de Derechos de Autor de la 
República Mexicana. 
Los Derechos de Propiedad Intelectual de “El Sitio Web” de “BETTAIR, SA DE 
CV” en internet, las pantallas que se muestran, la identificación dentro de la 
red de informática mundial como www.mexico-magic.com, el logo Mexico 
Magic y la información y material que aparecen en las mismas, pertenecen a 
“BETTAIR, SA DE CV”, salvo las marcas de proveedores de servicios turísticos 
cuyos servicios puedan promoverse en “El Sitio Web”, que son propiedad de 
dichos proveedores. 
 
3. USO CORRECTO DE LOS CONTENIDOS. 
“El Usuario” se compromete  a usar los contenidos de forma  correcta, y lícita. 
“El Usuario” no podrá: (a) utilizar los contenidos de “El Sitio Web” de forma, 
textos o imágenes, con fines o efectos contrarios a la ley y al orden público; (b) 
copiar, reproducir, o distribuir con fines de lucro los contenidos, a menos que 
se cuente con la autorización de “BETTAIR, SA DE CV;” (c) cambiar de cualquier 
manera las marcas, logotipos, anuncios comerciales, marcas  comerciales y 
signos distintivos en general que aparecen en “El Sitio Web” de MEXICO 
MAGIC,  “BETTAIR, SA DE CV”, o de terceros o de las personas vinculadas 
directa o indirectamente con “BETTAIR, SA DE CV” (salvo que cuente con 
previa autorización por escrito según se exige en párrafo anterior); (d) 
eliminar, suprimir,  cambiar o eludir  los contenidos, así como los sistemas  
técnicos de protección, o cualquier mecanismo o procedimiento establecido 
en “El Sitio Web”. 
 
 

http://www.mexico-magic.com/


 

4. USOS PERMITIDOS 
a) PARA  “El Usuario”:  El uso  de los Servicios y Contenidos de “El Sitio Web” 
es responsabilidad única de ”El Usuario”, quien en todo caso podrá servirse de 
ellos de acuerdo con las funcionalidades del propio “El Sitio Web” y a los usos 
autorizados en los presentes Términos y Condiciones de Uso y Privacidad, por 
lo que “El Usuario” se obliga a utilizarlos de modo tal que no atenten contra 
las normas de uso y convivencia en Internet, las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos y la legislación vigente en el país en que “El Usuario” se encuentre 
al usarlos, las buenas costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de 
terceros. El “El Sitio Web” es para el uso personal de “El Usuario” por lo que 
no podrá comercializar de manera alguna los Servicios y Contenidos.  “El 
Usuario” podrá solicitar servicios y cotizaciones a “El Sitio Web”, a las que “El 
Sitio Web dará respuesta a la máxima brevedad posible, enviando la cotización 
solicitada directamente a “El Usuario”.  
b) PARA EL AGENTE DE VIAJES REGISTRADO EN “El Sitio Web”:  Será 
responsabilidad su uso, pero podrá:  (i)  recomendar los servicios de “El Sitio 
Web”, (ii) copiar y reenviar información de “El Sitio Web” a sus clientes, y de 
sus clientes a “El Sitio Web”;  (iii) Cuando su cliente acepte la cotización, lo 
dará a conocer a “El Sitio Web”, quien procederá de inmediato a reservar los 
servicios solicitados y enviar una “confirmación proforma” especificando los 
servicios a proporcionar y su costo total con el calendario de pagos 
correspondiente mismos que el Agente de Viajes dará a conocer al cliente. (iv) 
Cobrar el importe de los servicios según el calendario de pagos arriba 
mencionado.  Cuando el cobro sea por el importe total de los servicios, podrá 
retener  el porcentaje de comisión acordada entre el Agente de Viajes y 
BETTAIR SA DE CV, pero deberá hacer de inmediato, la remesa a BETTAIR, SA 
DE CV en la inteligencia de que BETTAIR, SA DE CV no prestará servicio alguno 
si no recibe el prepago total de los servicios dentro del calendario de pagos 
dado a conocer al momento del confirmación de servicios. 
c) PARA EL AGENTE DE VIAJES NO REGISTRADO EN “El Sitio Web”:  Las mismas 
que para el Agente de Viajes Registrado, excepto que no podrá retener 
comisión salvo autorización específica de BETTAIR, SA DE CV caso por caso. 
 
5. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 
“El Usuario” deberá indemnizar  a “BETTAIR, SA DE CV” o a cualquier persona 
vinculada directa o indirectamente con esta empresa o con “El Sitio Web”, o a 
terceros, por cualquier daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 
ocasione “El Usuario”  por el incumplimiento de estos “Términos de Uso”. 



 

Sin perjuicio de lo que indica el párrafo anterior, de presentarse el caso en el 
que “BETTAIR, SA DE CV” fuera multado o sentenciado por autoridad 
competente a indemnizar a cualquier persona por un daño o perjuicio causado 
por “El Usuario”, entonces este último deberá pagar a “BETTAIR, SA DE CV” la 
cantidad que corresponda,  dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que “BETTAIR, SA DE CV” le informe por escrito el motivo y monto respectivo; 
de no pagar dentro del plazo mencionado, “El Usuario” está de acuerdo en 
pagar a “BETTAIR, SA DE CV” por concepto de pena convencional por el retraso 
en pago, una cantidad equivalente al 2.5% mensual sobre el importe 
adeudado. 
 
6. PROHIBICIONES. 
“El Usuario” no tiene el derecho de colocar hiperligas o links, ni el derecho de 
colocar o utilizar en el “El Sitio Web” páginas propias o de terceros sin 
autorización previa y por escrito de “BETTAIR, SA DE CV”. Asimismo, “El 
Usuario” no tendrá el derecho de limitar o impedir a cualquier otro usuario el 
uso de  “El Sitio Web”. 
 
7. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 “BETTAIR, SA DE CV” mantiene tecnología  diseñada para proteger la 
información confidencial sobre “El Usuario” y el uso por parte del mismo de 
cualquiera de los productos y servicios proporcionados por medio  de “El Sitio 
Web”. - La seguridad de la información que se transmite entre “El Usuario” y 
las páginas de terceros enlazados al “El Sitio Web” de “BETTAIR, SA DE CV” en 
internet será responsabilidad exclusiva de dichos terceros y de “El Usuario”. 
 
8. COOKIES. 
“El Usuario” que tenga acceso a “El Sitio Web”, está de acuerdo, por ese solo 
hecho, en recibir, en su caso, las cookies que les transmitan los servidores de 
“BETTAIR, SA DE CV”. "Cookie" es un archivo de datos almacenado en el disco 
duro del equipo de “El Usuario” cuando éste tiene acceso al “El Sitio Web”. Las 
cookies podrán  contener información como por ejemplo, la identificación 
proporcionada por “El Usuario” o información para seguir las páginas  que “El 
Usuario” ha visitado. Una cookie no tiene acceso, ni puede copiar o manipular 
los datos o información del disco duro de “El Usuario” así como tampoco  
puede leer las cookies creadas por otros Sitios Web o páginas. 
 



 

9. UTILIZACIÓN  DE “El Sitio Web”, DE LOS SERVICIOS Y DE LOS CONTENIDOS 
ES BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE “El Usuario”. 
Por el solo hecho de acceder a “El Sitio Web”, “El Usuario” reconoce y acepta 
que el uso del mismo y de sus contenidos, es bajo su exclusiva y estricta 
responsabilidad, por lo que “BETTAIR, SA DE CV” no podrá ser  en ningún 
momento y bajo ninguna circunstancia, responsable por ningún desperfecto o 
problema que se presente en el equipo de cómputo (hardware) o programas 
de cómputo (software) que utilice “El Usuario” para acceder o navegar en 
cualquier parte de “El Sitio Web”, por lo que con el simple uso de “El Sitio 
Web”, “El Usuario” libera a “BETTAIR, SA DE CV” y a sus empleados o 
asociados, de los daños y perjuicios que el uso citado le pudiera causar. 
“El Usuario” acepta que en el caso de que los datos o la información 
contenidos en “El Sitio Web”, difieran de cualquier manera con los datos o 
información de la fuente de información de la cual se extraen, los segundos 
tendrán prioridad sobre los primeros. 
  
10. DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD. 
“BETTAIR, SA DE CV” hará todo lo posible por mantener la funcionalidad y 
disponibilidad de “El Sitio Web”.  Sin embargo, no garantiza  la disponibilidad 
ni continuidad del funcionamiento del “El Sitio Web” o de los servicios en éste 
ofrecidos.  En consecuencia, “BETTAIR, SA DE CV” no será responsable por la 
falta de disponibilidad o de continuidad en el funcionamiento del “El Sitio 
Web” o de los servicios allí publicados. 
  
11. UTILIDAD. 
“BETTAIR, SA DE CV” no garantiza que el “El Sitio Web” y los servicios incluidos 
en el mismo, sean útiles para una o más actividades o propósitos en particular. 
“BETTAIR, SA DE CV” no se hace responsable por el hecho de que “El Sitio Web” 
no cubra sus expectativas o difieran de cualquier atributo que “El Usuario” 
pudiera considerar que debieran incluir, o bien porque no resultó parcial o 
totalmente de utilidad para determinados fines o propósitos de “El Usuario”. 
 
12. CONFIABILIDAD. 
“BETTAIR, SA DE CV” no garantiza la confiabilidad de “El Sitio Web”, y en 
especial que “El Usuario” pueda efectivamente acceder a las distintas páginas 
web que constituyen el “El Sitio Web”, o que a través de éste se pueda 
transmitir, difundir, almacenar o poner a disposición de terceros los 
contenidos, así como tampoco recibir, obtener o acceder a las páginas web. 



 

 
13. VIRUS Y OTROS ELEMENTOS DAÑINOS. 
“BETTAIR, SA DE CV” no controla ni garantiza la ausencia de virus en los 
contenidos, o la ausencia de otros elementos en los contenidos que puedan 
producir cambios e inclusive la inoperatividad   del sistema informático 
(software) o del equipo (hardware) de “El Usuario”, o en los documentos 
virtuales  y/o ficheros o archivos  almacenados en su sistema de computación. 
“BETTAIR, SA DE CV” no es responsable por  daños o perjuicios de cualquier 
tipo   que “El Usuario” o terceros sufran  en su sistema de computación 
(software y/o hardware), por haber usado “El Sitio Web” y/o los servicios y/o 
los contenidos, o por la posible transmisión por cualquier medio de virus u otro 
elemento dañino de cualquier tipo, adquirido durante el uso de “El Sitio Web”. 
   
14. LICITUD, FIABILIDAD Y UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS. 
“BETTAIR, SA DE CV” no garantiza a “El Usuario” la licitud, confiabilidad o 
utilidad de los contenidos.  
“BETTAIR, SA DE CV” no es responsable de cualquier daño o perjuicio que 
pudieran sufrir “El Usuario” o terceros por la transmisión, difusión, 
almacenamiento, adquisición, obtención, o acceso a los contenidos y en 
particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y perjuicios que 
pudieran haber sido causados por: (a) falta de cumplimiento con la 
normatividad aplicable en referencia a  la transmisión, difusión, 
almacenamiento, disponibilidad, recepción, obtención o accesibilidad  a los 
contenidos; (b) la violación de  derechos de propiedad intelectual e industrial, 
de secretos industriales,  compromisos contractuales de cualquier clase,  
derechos a la imagen de la personas,  derechos de propiedad y de toda otra 
naturaleza pertenecientes a tercera persona como consecuencia de la 
transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, 
obtención, o acceso a los contenidos; (c) la realización de actos de 
competencia desleal y publicidad ilícita causadas por la transmisión, difusión, 
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los 
contenidos; (d) la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o 
actualidad de los contenidos; (e) el incumplimiento, demora en el 
cumplimiento, cumplimiento imperfecto o terminación por cualquier causa de 
las obligaciones contraídas por terceros, sí como  contratos realizados con 
terceros a través de o motivada por el acceso a “El Sitio Web”, y a los 
contenidos; y (f) los vicios e imperfecciones  de toda clase de los contenidos 
transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, recibidos, 



 

obtenidos o a los que se haya tenido acceso por medio de “El Sitio Web” o de 
los servicios; y (g) las demás derivadas de la normatividad relativa y aplicable. 
 
15. CONFIDENCIALIDAD 
“BETTAIR, SA DE CV” se obliga  a mantener la confidencialidad de la 
información que obtenga de “El Usuario” en los términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental o en los 
términos de cualquier otra disposición legal aplicable.   Cualquier otra 
información que cada usuario proporcione a “BETTAIR, SA DE CV” con el fin de 
poder tener acceso  a “El Sitio Web” o beneficiarse de la información 
proporcionada por  “El Sitio Web”, es proporcionada en forma voluntaria por 
“El Usuario”, quien por este medio acepta como suficientes las medidas 
establecidas por “El Sitio Web” para asegurarse del carácter confidencial de 
dicha información y de las comunicaciones que contengan dicha  Información 
Personal, por lo que en este acto “El Usuario” libera a “BETTAIR, SA DE CV” de 
cualquier responsabilidad en relación con la confidencialidad de la información 
personal.  Cualquier información que sea transmitida entre “El Usuario” y las 
páginas o “El Sitio Web” a terceros ligados o vinculados a “El Sitio Web”, será 
responsabilidad exclusiva de dichos terceros y de “El Usuario” 
correspondiente.  
 
16. USO DE LA INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL. 
Mediante el uso de “El Sitio Web”, “El Usuario” autoriza a “BETTAIR, SA DE CV” 
a utilizar, publicar, reproducir, divulgar, comunicar públicamente y transmitir 
la información no confidencial, en términos de lo establecido en la Ley Federal 
de los Derechos de Autor, la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 
17. MODIFICACIONES.  
“BETTAIR, SA DE CV” tendrá el derecho de modificar en cualquier momento 
los “Términos de Uso” y privacidad.  Por lo tanto, “El Usuario” debe leer 
atentamente los “Términos de Uso” y privacidad cada vez que desee utilizar 
“El Sitio Web”. Ciertos servicios y contenidos de terceros ofrecidos a “El 
Usuario” en “El Sitio Web” están sujetos a condiciones particulares propias que 
sustituyen, completan y/o modifican los términos y condiciones de uso y 
privacidad. Por lo tanto, “El Usuario” también debe leer cuidadosamente las 
correspondientes condiciones particulares antes de acceder a “El Sitio Web”. 



 

 
18. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 
En todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de lo aquí 
dispuesto, por el sólo hecho de acceder a “El Sitio Web”, “El Usuario” acepta 
someterse a las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales correspondientes en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, renunciado a cualquier otro fuero que por razón de sus 
domicilios presentes o futuros, o por cualquiera otra razón pudiese 
corresponderles o por cualquier otra causa. 
 
19. DERECHOS 
Cualquier derecho no conferido expresamente en este documento se entiende 
reservado a “BETTAIR, SA DE CV”.  
 

 

AL CALCE DE LA PAGINA DEL SITIO WWW.MEXICO-MAGIC.COM va el 

siguiente texto: 

 

Al usar esta página web usted acepta los  
Términos y Condiciones  de Uso.  
Estamos comprometidos con la protección  
de los datos personales de los usuarios. 
Lea usted  Los Términos y Condiciones de Uso  
y nuestra Política de  Privacidad | 

 

http://www.mexico-magic.com/
https://www.mycwt.com/legal/terms-of-use-es/

