Términos y Condiciones Tiqy.com
1. Aceptación
Tiqy.com es una marca comercial registrada propiedad de Fayon Limited. Este es un acuerdo entre
Fayon Limited, una empresa constituida en Irlanda con el número de empresa 495725, con domicilio
social en Ashbourne, Loreto Park, Douglas, Co. Cork, Irlanda (“Nosotros”) el propietario y operador de
este sitio web ("El Sitio Web") que facilita la realización de pagos con el fin de garantizar las reservas
realizadas con agentes de reservas de terceros y usted como usuario del Sitio Web.
Estos términos están destinados a regirse por las leyes de Irlanda. Cualquier persona que acceda a este
sitio web desde cualquier otra ubicación es responsable del cumplimiento de las leyes locales aplicables.
Al utilizar El Sitio web, usted reconoce y acepta estar sujeto a estos Términos de uso, tal como se
actualizan de vez en cuando y nuestra Política de privacidad. Si no está de acuerdo con cualquiera de
estos términos, no podrá utilizar El Sitio web.
Estos términos y condiciones se refieren al uso de El Sitio Web y a las reservas realizadas a través de El
Sitio Web. Estos términos y condiciones también se relacionan con cualquier comunicación a través de
correo electrónico, llamada telefónica o aplicación de mensajería Instantánea con respecto a sus
reservas o información vista en este sitio web. En cuanto a la ejecución de su reserva, tours o
actividades, hay términos y condiciones adicionales del agente de reservas u operador turístico, que
también deben cumplirse.

2. Precisión de la información
Tomaremos el cuidado razonable para garantizar la exactitud de la información y los materiales incluidos
en este sitio web. Sin embargo, sujeto a dicha obligación, no otorgamos ninguna garantía en cuanto a la
exactitud de dicha información y materiales y no seremos responsables de ninguna pérdida o daño que
surja de su uso. Nosotros no seremos responsables de ninguna modificación realizada a la información
por ningún tercero no autorizado.
3. Reembolsos
Como procesador de pagos para su agente de reservas u operador turístico, no somos directamente
responsables de los reembolsos que puedan deberse a usted. Para todas las consultas relacionadas con
reembolsos, póngase en contacto directamente con su agente de reservas o con el operador turístico. Si
el agente de reservas u operador turístico nos indica a Nosotros emitir un reembolso a su tarjeta,
entonces podemos proceder con un reembolso, pero no en ninguna otra situación.
4. Problemas con el agente de reservas y terceros
No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier acto u omisión por parte de su agente de reservas,
operador turístico o cualquier otra parte involucrada en la prestación de los bienes y / o servicios
comprados por usted como parte de su reserva. Si tiene alguna queja con respecto a su reserva,
póngase en contacto directamente con su agente de reservas u operador turístico.

5. Propiedad Intelectual
Todos los nombres de marcas, nombres de productos, servicios y títulos utilizados en este sitio web son
marcas y nombres comerciales de sus respectivos propietarios. Fayon Limited no otorga ningún permiso
para su uso por parte de ninguna persona que acceda a este sitio web y dicho uso puede constituir una
infracción de los derechos del propietario correspondiente.
Los diseños, textos, gráficos, fotografías e ilustraciones de este sitio web y el diseño del sitio web están
sujetos a derechos de autor, derechos de marca, derechos de base de datos y otros derechos de
propiedad intelectual. Cualquier persona que acceda a este sitio web no está autorizada a copiar o
imprimir electrónicamente partes de este sitio para su propio uso personal y no comercial. Cualquier
otro uso del material en El Sitio Web estará sujeto al consentimiento previo por escrito de Fayon Limited
y cualquier uso no autorizado está prohibido y constituirá un incumplimiento de estos Términos de uso.

6. Seguridad
Los intentos no autorizados de cargar información o cambiar información en este sitio web son ilegales y
estrictamente prohibidos.
7. Enlaces
El Sitio Web incluye enlaces a sitios web de terceros. Estos enlaces se proporcionan únicamente por
conveniencia y no significa que Fayon Limited respalde el contenido de dichos sitios web. Al hacer clic en
un enlace de terceros, abandonará el sitio web. Tenga en cuenta que las políticas de privacidad y
seguridad pueden diferir de las vigentes en este sitio web.

