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Los servicios en nuestra página de motelesonline.com se le ofrecen con la condición de que acepte sin excepción alguna 
los siguientes términos, condiciones, reglas y avisos desplegados en este acuerdo.  De tener alguna duda relacionada 
con estos términos y condiciones, deberá contactarnos a info@motelesonline.com.  Estos términos y condiciones se 
actualizaron por última vez el día 1 de noviembre de 2011.
 
Motelesonline.com  Para su beneficio hemos simplificado el proceso de registración a esta página utilizando la 
plataforma de Facebook.  De esta manera, utilizará la misma contraseña que utiliza en Facebook para poder tener acceso a 
motelesonline.com
 
Servicios de motelesonline.com  En motelesonline.com estamos comprometidos en ofrecer una experiencia positiva para 
todos aquellos que naveguen esta página.  Una vez usted se registre utilizando su cuenta de Facebook, tendrá acceso a 
comentar  y evaluar los moteles que usted seleccione de nuestra base de datos.  Además, de no encontrar el motel que 
busca podrá añadirlo utilizando la forma provista para esto.  Nosotros revisaremos la información que provea y una vez se 
apruebe, se actualizará nuestra base de datos.
 
Nosotros no garantizamos que siempre tendremos la información que busca disponible.  En nuestra página se publicarán 
los resultados de las evaluaciones que hagan nuestros visitantes.  En estos resultados se podrá observar la puntuación que 
le dieron a los moteles en varios renglones tales como: higiene, precio, servicio, entre otros.  Aunque el motel obtenga 
una evaluación excelente, nosotros no hacemos garantías ni representaciones de ninguno de los moteles contenidos 
en nuestra base de datos o la calidad de su servicio o producto que le ofrezcan por usted decidir buscar sus servicios.  
Motelesonline.com pudiera informarle sobre ciertas ofertas o descuentos ofrecidos por algún motel o empresa afiliada.  
Esas ofertas y descuentos serán hechos única y exclusivamente de la empresa que los ofrece entiéndase el motel o 
empresa afiliada y motelesonline.com no garantiza el precio o descuentos que éstos le puedan ofrecer.  Es totalmente 
de usted el entrar en alguna comunicación o contacto con alguna de las empresas expuestas en esta página.  De usted 
tener alguna disputa con algún motel o empresa afiliada, usted debe dirigir tal disputa directamente a este motel o 
empresa y USTED ACUERDA Y ACEPTA LIBERAR A MOTELESONLINE.COM (INCLUYENDO NUESTROS 
OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES) Y CUALQUIER OTRA PERSONA, FIRMA O ENTIDAD 
COLABORA CON MOTELESONLINE.COM) DE CUALQUIER DAÑO O RECLAMACIÓN ( INCLUYENDO 
DAÑOS CONSECUENCIALES Y ACCIDENTALES) DE TODA FORMA O NATURALEZA, SOSPECHADA O 
INSOSPECHADA, CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, Y REVELADOS O NO REVELADOS, QUE SURJAN 
FUERA DE O EN CUALQUIER MANERA CONECTADO CON TALES DISPUTAS Y SU ACUERDO CON EL 
MOTEL O EMPRESA AFILIADA.
 
 
 
 
 
 
 



Motelesonline.com ha sido creada para proveer una plataforma cibernética en donde el ciudadano pueda expresar y 
comentar sobre algún motel en cuanto a su servicio, de esta manera podrá servir de guía a otra persona que esté buscando 
los servicios de un motel.  Nuestra página proveerá un mecanismo de búsqueda para que localice el motel de su interés.  
No garantizamos el que encontrará toda la información que busque, pero estamos en el mejor interés de ayudarle, es por 
esto que podrá contactarnos y de ser posible actualizaremos nuestra base de datos.  Usted es responsable por cualquier 
uso de los servicios de motelesonline.com por los comentarios y evaluaciones que someta y por intencionalmente o 
negligentemente le permita acceso a su contraseña.
 
Uso de los servicios de motelesonline.com  Los servicios de motelesonline.com son para su uso personal y usted no 
debe utilizar los servicios para recrear o competir con motelesonline.com o para solicitar o  acosar a los demás usuarios 
o para cualquier otro propósito que no esté contemplado aquí.  Usted acuerda que toda la información contenida en 
motelesonline.com incluyendo pero no limitándose a los perfiles de los moteles, su evaluación o calificación u otro 
contenido publicado por usted, es de única y exclusiva propiedad de motelesonline.com y que usted no tiene derecho 
a reproducir, publicar, anunciar u otra manera de utilizar dicha información que no sea para su uso personal.  Usted 
reconoce que una violación de lo anteriormente expuesto podría tener como resultado daños significativos y usted acuerda 
que es responsable para motelesonline.com por tales daños e indemnizará a motelesonline.com en la eventualidad de que 
una tercera parte reclame en contra  de motelesonline.com basado en o surgiendo por su violación a lo antes expuesto.  
Nos reservamos el derecho de revocar en cualquier momento su acceso al portal cibernético de motelesonline.com y de 
sus servicios.  Si motelesonline.com determina que usted está utilizando la página y su contenido para abusar o atentar con 
utilizarlo para cualquier propósito inapropiado o impersonal incluyendo pero sin limitarse a actividades como “hacking”, 
infiltración, amenaza, fraude, publicidad, bloqueo o envío de spam, motelesonline.com se reserva el derecho en su entera 
discreción de terminar inmediatamente su acceso sin previa notificación y para iniciar sin previa autorización, las acciones 
o procesos legales pertinentes para buscar los remedios apropiados a los daños. 
 
EL PROVEER E INGRESAR INFORMACIÓN FALSA DE MANERA MALICIOSA Y CONSCIENTEMENTE, 
INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE AL NOMBRE ES UN ASUNTO BIEN SERIO Y FRAUDULENTO 
QUE PODRÍA RESULTAR EN COSTOS Y DAÑOS SIGNIFICANTES INCLUYENDO INVASIÓN A LOS 
DERECHOS DE PRIVACIDAD DE MOTELESONLINE.COM Y SUS USUARIOS, COMO TAMBIÉN LA 
PÉRDIDA DE TIEMPO, ESFUERZO Y GASTOS RESPONDIENDO A Y PERSIGUIENDO DICHA INFORMACIÓN 
FALSA Y A PETICIÓN Y ADICIONAL, PODRÍA RESULTAR EN MULTAS Y PENAS REGULATORIAS 
ACORDADAMENTE SI USTED SOMETE INFORMACIÓN FALSA PERO SIN LIMITARSE A INFORMACIÓN DE 
OTRA PERSONA COMO NOMBRE, ETC.  USTED ACUERDA INDEMNIZAR A MOTELESONLINE.COM Y A 
LAS PERSONAS AFECTADAS POR USTED POR DICHA INFORMACIÓN FALSA POR CUALQUIERA DE LAS 
INFORMACIONES IMPROPIAS, INCORRECTAS O FRAUDULENTAS PROVISTAS O SOMETIDAS POR USTED 
ADEMÁS DE LA INDEMNIZACIÓN SE HARA CARGO DE LOS HONORARIOS DE ABOGADO Y OTROS 
GASTOS RELACIONADOS AL MISMO LOS DAÑOS REALES, DIRECTOS, PUNITIVO Y CONSECUENTES, 
Y CUALQUIER MULTA O PENALIDAD QUE PUEDA SURGIR DE DICHA ACTIVIDAD INTENCIONAL, 
MALICIOSA, DAÑINA Y FRAUDULENTA MAS GASTOS LEGALES RAZONABLES, COSTOS Y HONORARIOS 
RELACIONADOS AL MISMO CUALQUIERA QUE SEA MAYOR.
 
Información contenida en la página web  Toda la información contenida es para uso informativo solamente, no para 
uso personal, o comercial y no podrán ser copiados o publicados en ninguna red de computadoras o en ninguna difusión 
o medios de comunicación y no se le podrá hacer ninguna modificación a estos.  Ningún logo, gráfica, sonido o imagen 
de la página de motelesonline.com podrá ser copiado o retransmitido a menos que haya sido expresamente autorizado por 
motelesonline.com. 
 
Enlaces a páginas web de terceras partes.  Los enlaces a páginas web en motelesonline.com no están necesariamente 
bajo el control de motelesonline.com  y por ende no nos responsabilizamos por el contenido o funcionalidad de los 
mismos.  Motelesonline.com provee estos enlaces solamente para su conveniencia e información.  Además, estos enlaces 
no implican el endoso de motelesonline.com.


