TÉRMINOS Y CONDICIONES
Actinver VIP es un programa exclusivo para clientes con contratos de Intermediación y/o
Banco que consolidado cuenten con una posición mayor a 1MDP como cliente único:
· Mercado de Dinero
· Efectivo
· Fondos
· Mercado de Capitales
· PRLV
· Securities
No incluye:
· Crédito
· Seguros
· Fiduciario (por secreto fiduciario)
· Personas Morales
· Arrendamiento
Cliente:
1. 1 vez por mes Actinver revisará las bases de datos para registrar clientes nuevos fondeados con más de $1,000,000 que hayan mantenido su saldo por al menos 3 meses.
2. El cliente queda dado de alta en automático en el programa en cuanto tenga 1 millón
de pesos durante 3 meses. Es decir, podrá hacer uso de los beneficios al mes 4.
3. Al mes 4, se enviará vía correo electrónico el código e indicaciones para tener acceso
a la plataforma de 6th Avenue, así como una breve bienvenida al programa. (Este código
no es transferible).
4. Se enviarán 2 correos electrónicos por mes al cliente Actinver VIP, los cuales incluirán
promociones exclusivas o relevantes durante el mes en curso.
5. El cliente Actinver VIP será dado de baja del programa cuando su saldo no cumpla con
el monto mínimo (1MDP) por un periodo de 3 meses. Es decir, al mes 4 se retirarán los
beneficios para el cliente.
6. El cliente Actinver VIP cuenta con tres meses de prórroga para cubrir el saldo en caso
de bajar su promedio.
7. Se dará aviso mensual al cliente y al asesor de la baja de saldo y la prórroga para elevarlo y no perder su registro como cliente Actinver VIP.
El programa Experiencias Actinver es respaldado y operado por 6th Avenue S.A. de C.V.
quien es el único responsable de su cumplimiento ante los clientes Actinver.
Las promociones generadas con proveedores alternos a 6th Avenue S.A de C.V., son
responsabilidad de cada proveedor, quienes son los únicos responsables de su cumplimiento ante los clientes Actinver.

Política de Privacidad 6th Avenue
6th Avenue tiene un fuerte compromiso de proporcionar un excelente servicio a todos
nuestros clientes y visitantes de este sitio web, incluido el respeto de sus inquietudes
sobre la privacidad. Entendemos que puede tener preguntas sobre cómo este sitio web
recopila y utiliza la información que usted nos proporciona. Hemos preparado esta declaración (“Declaración”) para informarle sobre los principios de privacidad que rigen este
sitio web. Su confianza y tranquilidad son nuestra más alta prioridad.
Si después de revisar esta Declaración usted tiene alguna pregunta o inquietudes sobre
privacidad, envíe un correo electrónico a privacy@vacationowners.net o envíe una carta
a:
6th Avenue
En atención a: Director de mercadotecnia
2173 Salk Ave
Suite 300 Carlsbad,
CA 92008
Privacidad de la información del usuario
Recopilamos únicamente la información pertinente necesaria para inscribirlo como socio
o procesar sus transacciones. De lo contrario, no vendemos, alquilamos ni regalamos su
información, excepto en los casos en que usted específicamente lo apruebe o solicite.
Nunca será engañado para registrarse en absolutamente nada. Las opciones para recibir
más información siempre le serán explicadas claramente y su participación en cualquier
promoción es opcional.
Viajes y otros servicios y productos
Para proporcionarle una fuente única en la compra de servicios de viaje, de productos y
servicios con descuento, hemos celebrado acuerdos con empresas externas de buena
reputación que brindan inventario/servicios directamente o agregan inventario/servicios
de los proveedores. Si elige realizar una compra desde el sitio web, es necesario que proporcione información de identificación personal para realizar la compra. Esta información
entonces se proporciona directamente o a través de un tercero a los proveedores (por
ejemplo, complejos turísticos, automóviles, cruceros, campos de golf) para su procesamiento.
Por contrato, los proveedores y terceros con los que tratamos directamente están obligados a mantener su información de identificación personal segura mientras procesan
sus transacciones. Una vez que haya iniciado una transacción con un proveedor, su información de identificación personal puede estar sujeta a la política de privacidad de ese
proveedor. 6th Avenue no tiene control sobre las políticas y prácticas de privacidad de
los proveedores.

El uso, almacenamiento y seguridad de la información
Nuestro sitio web utiliza la tecnología “cookie”. Las “cookies” son cadenas de texto cifradas que un sitio web almacena en la computadora de un usuario. Nuestro sitio web
requiere el uso de una “cookie” durante el proceso de reserva en línea. Sin “cookies”
no podremos mantener la información que usted introduzca en varias páginas juntas.
Por ejemplo, a menos que 6th Avenue pueda recordar las fechas que usted utilizó en la
búsqueda de su resort, no podremos verificar la disponibilidad. Las “cookies” también
nos permiten personalizar nuestro sitio web y ofertas de acuerdo a sus necesidades, así
como para proporcionarle una mejor experiencia en línea en 6th Avenue.
No utilizamos “cookies” para determinar cualquier información de identificación personal
sobre usted, aparte de lo que voluntariamente usted nos proporciona en sus relaciones
con 6th Avenue. Las “cookies” no corrompen ni dañan su computadora, ni programas o
sus archivos.
Usted puede configurar su navegador para bloquear las “cookies” (consulte las instrucciones de su navegador en particular sobre cómo hacerlo), aunque esto afectará negativamente su capacidad para realizar algunas transacciones, utilizar ciertas funciones y
acceder a determinado contenido en nuestro sitio web.
Servicios de terceros
6th Avenue trabaja con servicios de terceros para realizar algunos de los servicios relacionados con el procesamiento de pagos. 6th Avenue puede divulgar su información
personal a terceros, según sea necesario, para que podamos brindarle acceso a servicios
relacionados con el procesamiento de pagos. Solo se compartirá la información que sea
directamente relevante y necesaria para procesar sus transacciones.
6th Avenue se asocia con procesadores de pagos de terceros, como PayPal, Inc., para
facilitar el pago de determinados servicios y bienes como se encuentran en 6th Avenue.
6th Avenue puede divulgar su información personal a procesadores de pago de terceros
para los siguientes propósitos:
• Para facilitar el procesamiento de las tarjetas de pago utilizadas para procesar su pago.
• Para proporcionar asistencia en la resolución de disputas (p. ej., disputas de facturación
o transaccionales).
• Para prevenir, detectar, mitigar e investigar actos potencialmente ilegales, fraude y/o
violaciones de seguridad.
Como se indicó anteriormente, no divulgamos su información personal a procesadores
de pago de terceros para fines de mercadotecnia y publicidad.
Condiciones de contacto por 6th Avenue
Como usuario 6th Avenue registrado, puede recibir correos electrónicos asociados con
sus actividades en el sitio, tales como confirmaciones de viaje, actualizaciones de su
itinerario e información asociada con otros viajes que haya realizado o solicitado como
respuesta en relación con su consulta.
Publicidad y enlaces de terceros
Algunos 6th Avenue anunciantes, socios afiliados y sus subsidiarias pueden solicitar información directamente de usted, o enlazar a sitios que lo hagan. No respaldamos ni

tenemos control sobre las políticas de sitios web externos.
6th Avenue es solo responsable de la política de privacidad y el contenido de este sitio
web. No somos responsables de las prácticas de privacidad o el uso de “cookies” en los
sitios web desde los cuales ha accedido a este sitio web y a los 6th Avenue sitios web
que puede acceder desde este sitio web.
Políticas de privacidad de minoristas destacados
Al comprar en Recompensas por compras, usted es redirigido a los sitios web de los minoristas destacados, donde las políticas de privacidad pueden variar de las de 6th Avenue. No somos responsables de las políticas de privacidad de los minoristas destacados,
y le recomendamos que comprenda las políticas de privacidad de los sitios web a los que
envía su información personal.
Precisión de información o exclusión voluntaria
Estamos interesados en mantener la información más actual y precisa sobre cada uno
de nuestros visitantes y clientes. Si nos ha proporcionado información personal en el
pasado y se ha mudado o ha cambiado las direcciones de correo electrónico, por favor
háganoslo saber.
Condiciones de uso de la política
Su código Sapi de CV de 6TWTT le brinda cantidades específicas en dólares de puntos
en el precio minorista para hoteles y otros productos y servicios de viaje (los “Productos”)
ofrecidos en www.experienciasactinvervip.com (“Sitio web”). Para poder usar sus puntos,
debe activarlo ingresando el código provisto en su correo electrónico de bienvenida. Al
utilizar su dinero de ahorro, usted acepta cumplir con esta política de Términos de uso
(“Política”). Esta Política, que también se publica en el sitio web, puede cambiar de vez
en cuando. También acepta cumplir con los términos y condiciones publicados para cada
producto ofrecido en el sitio web (“Términos del producto”). Los términos del producto
también pueden aparecer en las confirmaciones de compra. Los términos del producto
varían y están sujetos a cambios por parte de los proveedores del producto.
CÓMO FUNCIONA:
1. Siga las instrucciones del correo electrónico de bienvenida para activar su código de
alta. El valor nominal de su código se depositará en su cuenta (“Caja de Ahorros”).
2. El monto en dólares de los ahorros del precio minorista se muestra en el sitio web con
cada producto ofrecido (“Ahorros”). Los ahorros están sujetos a cambios sin previo aviso.
Solo se aceptarán los Ahorros publicados al momento de reservar y pagar una reserva.
3. Al hacer una reserva en el sitio web, verá el precio minorista reducido por los Ahorros.
Tendrá que pagar el precio reducido que se muestra para completar su reserva.
4. Después de reservar y pagar su reserva, el monto en dólares de los ahorros se deducirá de su Caja de Ahorros. Los dólares restantes en su Caja de Ahorros se pueden usar
para otras reservas hasta que el saldo de su Caja de Ahorros sea cero.

5. Una vez que se hace y se paga una reserva, no se puede cambiar ni modificar, pero
se puede cancelar si las condiciones del producto lo permiten. Las reservas canceladas
pueden incurrir en un cargo por cancelación. Cualquier Ahorro utilizado para la reserva
cancelada no puede ser depositado nuevamente en su Caja de Ahorros.
6. Puede continuar usando su Caja de Ahorros para reducir el costo minorista de las reservas hasta que su Caja de Ahorros haya sido utilizada, dejando un saldo de cero o el
vencimiento de la cantidad de su (s) código (s), lo que ocurra primero.
7. Para obtener información sobre el Servicio de atención al cliente con respecto a los
ahorros o las reservas reservadas, inicie sesión en el sitio web y haga clic en “Ver reservas” en la sección “Mi cuenta” o utilice el formulario en la página “Contáctenos”.
TÉRMINOS GENERALES:
• Los clientes deben tener 18 años de edad o más para registrar un código y utilizar el
sitio web.
• Usted es responsable de pagar cualquier costo que no esté incluido en el precio del
Producto, como los impuestos y tarifas gubernamentales impuestos por los proveedores.
También es responsable de los gastos en los que incurra al usar los Productos que compró en el sitio web y de las compras realizadas fuera del sitio web, incluidos, entre otros,
transporte, comidas, propinas, llamadas telefónicas, servicio de habitaciones e imprevistos.
• Los códigos de ahorro no tienen valor, excepto cuando se usan de acuerdo con esta
Política. Los códigos de ahorro no son certificados de regalo, ni tarjetas de crédito ni de
débito, ni vales de vacaciones prepagos.
• Los códigos de ahorro no tienen valor de rescate en efectivo, valor de crédito u otro
valor implícito.
• Los códigos de ahorro no se reemplazarán en caso de pérdida, robo, daño o caducidad.
• Puede dar su código de ahorro a amigos o familiares antes de la activación, pero una
vez activado, solo la persona en la cuenta puede usar los ahorros
• Cualquier sospecha o abuso real de la Política o los Términos del Producto puede resultar en la desactivación inmediata del (de los) pasaporte (s) y caja de ahorros del Cliente
sin previo aviso o cancelación, cancelación de cualquier Producto adquirido, devolución
de cargo a los Clientes por los cargos y cargos incurridos por el 6TWTT Sapi de C.V. o sus
proveedores debido al abuso del cliente.
• Usted que hace uso de los códigos de ahorro y los Productos acepta indemnizar y mantener inofensivo a 6TWTT Sapi de C.V., sus propietarios, afiliados, agentes, contratistas,
cesionarios y personas designadas, de cualquier reclamo, responsabilidad y responsabilidad por daños, gastos, inconvenientes, insatisfacción, lesiones, accidentes, muerte o
daños a personas o bienes de cualquier tipo, derivados de o relacionados con el uso de
los códigos de ahorro o los Productos. 6TWTT Sapi de C.V. no ofrece ninguna garantía de
ningún tipo con respecto a los Productos ofrecidos por el proveedor. 6TWTT Sapi de C.V.
no será responsable por retrasos o cancelaciones debido a condiciones climáticas o mecánicas, guerra, actos de Dios o cualquier otro asunto más allá de su control razonable.

6TWTT Sapi de C.V. no asume ninguna responsabilidad por cualquier representación
verbal o escrita sobre códigos de ahorro por parte de cualquier distribuidor, o un
tercero distinto de lo que está expresamente escrito en la Política y los Términos del
producto. Si surge algún conflicto entre esta Política y la Política publicada en el sitio
web, el sitio web tendrá prioridad.
• La oferta no es válida donde esté prohibida o restringida.

