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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

SIX FLAGS OAXTEPEC, S.A. DE C.V., CELEBRA EL PRESENTE ACUERDO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y 
CONDICIONES 

1 . Six Flags Oaxtepec, S.A. de C.V., en este acto accede en poner a disposición del USUARIO un sitio web, (platafomia), segura que le permita 
comprar los boletos en línea a un precio especial, sin omitir que en dicha página también se encontrarán disponibles para su compra otros 
productos ofertados por Six Flags Oaxtepec, S.A. de C.V., en este orden de ideas, el USUARIO se obliga a no utilizar la plataforma para 
propósitos distintos a los aquí establecidos. 

2. El uso de la plataforma o de cualquiera de sus componentes y/o páginas, implica la aceptación expresa y voluntaria del USUARIO para 
sujetarse a lo dispuesto en los presentes términos y condiciones. 

3. En este acto se aclara que todos los precios y días de operación están sujetos a cambios, y que podrá existir un cargo adicional por la compra 
en línea. Consulta nuestra página web para mayor infomiación sobre los horarios de operación del parque 
vw/w.sixflaqs.com/es/hurricaneharborox 

4. Durante el periodo del acuerdo vigente en el servicio oniine empresarial, tendrá que existir cuando menos una compra mensual, en caso de 
no ser así en un lapso no mayor a tres meses la cuenta se inactiva. ^ 

5. En caso de reventa o en caso que el USUARIO contravenga alguno de los términos y condiciones aquí establecidos, se dará por terminado 
el presente acuerdo sin obligación y sin responsabilidad alguna para Six Flags Oaxtepec, S.A. de C.V., y/o sus subsidiarias y filiales. Es así 
que el USUARIO asume cualquier tipo de responsabilidad derivada del mal uso que se haga de la plataforma. 

6. Los boletos otorgados por la plataforma serán únicamente válidos de conformidad con los términos y condiciones especificados en la 
plataforma al momento de realizar la compra y de acuerdo al calendario de operación del parque, por lo que se sugiere visitar la página 
v>ww.sixflaqs.com/es/hurncaneharborox, para conocer los días operativos del parque. Los boletos de admisión general y materia del presente 
acuerdo, solo serán válidos en el parque acuático Six Flags Hunicane Harbor Oaxtepec. 

7. Los boletos adquiridos en línea por medio de esta plataforma, no podrán ser vendidos u ofertados al público en general, en caso de hacer 
mal uso de ellos y ser detectados en reventa serán cancelados y no aplicará rembolso alguno. 

8. Los boletos materia del presente, no incluyen la admisión para conciertos y/o eventos especiales. 

9. Cualquier tipo de anuncio promocional, por medio del cual el USUARIO de a conocer esta plataforma como beneficio a sus colaboradores, 
deberá ser aprobado por Six Flags Oaxtepec, S.A. de C.V. 
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10. El USUARIO se hace responsable de promocionar el sitio WEB, (Plataforma), materia del presente, junto con su usuario y contraseña. Para 
tal efecto se sugieren los siguientes medios de promoción, indique cuál será utilizado por su USUARIO: 
• Correos electrónicos masivos (incluyendo avisos emitidos por Six Flags) Q Intranet H Anuncios electrónicos 
C9 Boletín de Empleados / Miembros • Avisos en nómina 0 Juntas departamentales 
• Otro 

SO 

11. La información y documentación que se genere con motivo del presente documento será propiedad exclusiva de la parte que la genere. 
Ninguna de LAS PARTES podrá divulgar dicha información sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

La información que LAS PARTES se proporcionen o lleguen a conocer por motivo del presente, será considerada como estrictamente 
confidencial. 

Por lo anterior, LAS PARTES se obligan a tomar las medidas necesarias, para que las personas que tengan acceso a la información 
proporcionada por éstas, con motivo o como consecuencia del objeto del presente acuerdo, no la divulguen y que terceras personas, ajenas 
a las partes, no tengan acceso a ella. 

Las partes acuerdan que la "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" que manejen entre ellas es propiedad exclusiva de cada una, bajo ninguna 
circunstancia se entenderá que la "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" que se maneje por las partes es propiedad de ambas, o que en virtud 
de la celebración del presente acuerdo existe algún tipo de representación entre las partes. 



Por lo anterior, "LAS PARTES' se obligan a tomar las providencias necesarias, para que las personas que tengan acceso a la información 
proporcionada por éstas con motivo o como consecuencia del objeto del presente acuerdo, no la divulguen y que terceras personas ajenas 
a las partes no tengan acceso a ella. 
Únicamente en caso de que la información confidencial proporcionada por "LAS PARTES" llegara a hacerse del conocimiento de terceras 
personas ajenas a estos por dolo, negligencia o mala fe imputable a alguna de las partes; la parte infractora deberá responder por los daños 
y perjuicios ocasionados a la otra, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales previstas en los diversos ordenamientos. 

12. Six Flags Oaxtepec, S.A. de C.V., solamente será responsable del tratamiento y uso de los datos personales que recabe en forma directa a 
través de la plataforma, de conformidad con la legislación y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la 
información y datos personales. 

Los datos personales que sean recabados serán utilizados para que los usuarios puedan acceder a la plataforma y para comprar los productos 
ofertados por Six Flags Oaxtepec, S.A. de C.V. 

De igual fomria, los datos personales podrán ser proporcionados de conformidad con lo dispuesto en la legislación y demás disposiciones 
aplicables en materia de transparencia acceso a la información y protección de datos personales. 

13. Con la fimria del presente, el USUARIO acepta los términos y condiciones establecidos para la compra en esta platafonna. 

14. Ambas partes acuerdan que una vez realizada la compra no habrá cancelaciones ni reemboJMS. 

Manifiestan las partes que en el otorgamiento y firma de este ACUERDO no ha existido en-or, dolo, mala fe, ni ca\isa alguna que lo invalide, por lo que 
nifiestan estar conformes con su contenido, que conocen todos y cada uno de los acuerdos que pe citan, por lo qu\e procedef^ su firma por duplicado 
a Ciudad de México. 

Six Flags Oaxtepec, S.A. de C.V. 
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SECRETARIO GEÍ^ERAL 
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