Términos y condiciones
El simple hecho de utilizar nuestros servicios, brindados a través de nuestra
plataforma web www.mybooking.com.ar implica la aceptación tácita de nuestros
términos y condiciones.
Definición de Huésped: Huésped es cualquier persona que utiliza el sitio web de
MyBooking.com.ar para buscar información sobre alojamientos turísticos y efectuar
una reserva a través del sitio web www.mybooking.com.ar
Definición de Hotel: Hotel es cualquier establecimiento que brinde servicios de
alojamiento dentro del ámbito de la Republica Argentina, que se encuentre
correctamente habilitado y que adhiere a los términos y condiciones de MyBooking
para ofrecer sus servicios de manera online a través del sitio web de
MyBooking.com.ar
El Hotel garantiza que la Información del Hotel es veraz, correcta, completa y no
engañosa al momento de efectuada la Reserva y no sufrirá variaciones
sustanciales al momento que el Huésped haga uso de dicha Reserva. El Hotel
es responsable de la corrección y actualización de la Información del Hotel,
incluyendo la disponibilidad adicional de habitaciones para algunos períodos o
acontecimientos o situaciones extraordinarias (como por ejemplo, reformas u
obras en las instalaciones o en la zona). El Hotel se compromete a que la
Información del Hotel sea consistente y refleje adecuadamente la expectativa del
Huésped respecto a su experiencia de viaje. Si entre el período que transcurre
entre la Reserva y el check-in del Huésped ocurre alguna circunstancia que pueda
alterar la expectativa del Huésped, el Hotel se compromete a actualizar dicha
información inmediatamente. A tal efecto, el Hotel actualizará directamente a
través de la extranet de MyBooking a diario (o más frecuentemente, si fuera
necesario) la Información del Hotel. El Hotel entiende y garantiza que el Hotel
será responsable frente a los Huéspedes por cualquier error en la Información
del Hotel, y mantendrá indemne a MyBooking.com.ar respecto a cualquier daño
que pueda producirse por dicho error, resarciendo cualquier gasto en el cual
MyBooking.com.ar hubiera incurrido a los efectos de garantizar la experiencia de
viaje del Huésped.

Mybooking.com.ar es un sitio web que publicita y posibilita la reserva de manera
online de servicios ofrecidos por hoteles y establecimientos parahoteleros
adheridos. Es voluntario de cada hotel adherirse o no al sistema.
Adherirse y permanecer en MyBooking no implica ningún costo fijo.
MyBooking.com.ar cobra una comisión por los servicios brindados.

La comisión cobrada por MyBooking.com.ar es establece en 10% (diez por ciento)
sobre la tarifa publicada por cada establecimiento hotelero, por la cantidad de
noches reservadas por el huésped.
La comisión se retrotrae de la tarifa publicada por cada hotel, de manera que
MyBooking.com.ar no recarga ni cobra ningún concepto extra al huésped.
MyBooking.com.ar no tiene ninguna responsabilidad sobre los servicios brindados
por los establecimientos adheridos. Estos deberán encuadrarse dentro de las
normas nacionales, provinciales y municipales.
MyBooking no se hace responsable por información engañosa o incorrecta
publicada por el hotel.
El único responsable de la carga de información de cada hotel es el propio hotel.
El hotel es el único responsable de cargar a través de la extranet de MyBooking,
disponibilidad, tarifas, promociones, políticas de cancelación, fotos, textos
descriptivos y cualquier otra información pertinente para la reserva.
Las tarifas que debe publicar cada hotel en MyBooking son a precio final, es decir
que deben incluir cualquier impuesto, tasa o gasto, de manera que no exista ningún
cargo extra para el huésped.
MyBooking.com.ar no se hace responsable por el comportamiento del huésped
dentro del hotel. MyBooking.com.ar no es responsable por daños o roturas que los
huéspedes pudieran generar en el establecimiento hotelero contratado.
Pre cobro comisión. Al momento de efectuar la reserva, el huésped abona en
concepto de reserva el 10% del total de la estadía. El 90% restante el huésped
deberá abonarlo al hotel. Los plazos y formas en que se abonen el saldo restante
lo establecerá cada hotel.
Protección de datos. MyBooking utiliza los servicios de MercadoPago para efectuar
los cobros de manera online. MyBooking no almacena ni solicita ningún dato de
tarjetas de crédito o débito. Los datos serán cargados directamente por el huésped
a través del sistema de Mercado Pago implementado en la web de MyBooking,
otorgando toda la seguridad y protección que brinda Mercado Pago.
Cancelación : Las políticas de cancelación las establecerá cada hotel.
MyBooking.com.ar respetara lo establecido por cada hotel. La cancelación será
acordada entre huésped y hotel. En caso de que una reserva sea cancelada
MyBooking.com.ar devolverá al huésped el monto abonado a MyBooking.com.ar
en concepto de reserva .
MyBooking.com.ar no asegura un nivel mínimo de reservas o ventas a los hoteles.
MyBooking.com.ar no utiliza cookies.

MyBooking.com.ar se refiere a Hernando Ariel Solis 20238166188 y se establece
el domicilio legal en Las Ciencias 74 Merlo 5881 Provincia de San Luis
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