
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES:  

  

Talent Network MX S.A.P.I. DE C.V. presta servicios únicamente como agente intermediario entre el 

cliente y el proveedor de los servicios de hospedaje y transporte promocionados en talent-

network.org/viajes. Talent Network MX S.A.P.I. DE C.V. elige cuidadosamente sólo a los 

proveedores más calificados y de prestigio para brindar el mejor servicio, no obstante Talent 

Network MX S.A.P.I. DE C.V. no puede asumir ninguna responsabilidad con los clientes por actos u 

omisiones por parte de los proveedores, en virtud de que no tiene control alguno o relación legal 

sobre sus operaciones.  

Usted libera a Talent Network MX S.A.P.I. DE C.V. sobre cualquier responsabilidad ante cualquier 

falla o falta de cumplimiento por parte del Proveedor o Proveedores directos de los servicios, 

incluyendo sin limitación alguna cualquier falla o cumplimiento por parte de las aerolíneas, hoteles, 

proveedores de hospedaje temporal, agencias de transportación y en general sobre cualquier falla 

o falta de cumplimiento por parte de todos aquellos servicios turísticos que sean proporcionados 

de manera directa por uno o varios proveedores y no de manera directa por Talent Network MX 

S.A.P.I. DE C.V.  

 En el evento en que el proveedor falle en el cumplimiento de alguno de sus servicios, por los cuales 

ya haya realizado el pago, el solo recurso del reembolso deberá tramitarse directamente ante el 

proveedor que falló en la prestación de sus servicios. Talent Network MX S.A.P.I. DE C.V. no asume 

responsabilidad ante usted y usted libera de toda responsabilidad a Talent Network MX S.A.P.I. DE 

C.V. por actos, omisiones o cualquier tipo de queja o insatisfacción derivados de los servicios 

proporcionados por los proveedores directos de servicios anunciados en talent-network.org/viajes

, en virtud de que Talent Network MX S.A.P.I. DE C.V. no tiene control alguno o relación legal sobre 

su personal, equipo, operación o bienes.  

 Asimismo Talent Network MX S.A.P.I. DE C.V. no será responsable y usted libera de toda 

responsabilidad a este sitio respecto de:  

  

 1. La categoría de estrellas asignada a los hoteles y servicios, ya que están basadas en la                

interpretación de Talent Network MX S.A.P.I. DE C.V. y/o los proveedores de servicios y 

pueden diferir de las categorías reportadas en otros lugares. 

 2. Las descripciones de los diversos servicios promocionados son actualizadas por Talent 

Network MX S.A.P.I. DE C.V. constantemente y a su mejor conocimiento, pero no garantizan 

que todo será exactamente igual a su llegada.  

 3. Cualquier tipo de falla por su parte en obtener la documentación requerida para su viaje 

tal como, pero no limitada a, pasaportes, visas, certificados etc.  

 4. Cualquier tipo de falla por parte suya para seguir las instrucciones de viaje incluyendo, 

pero no limitado a, horarios de salida de aeropuerto, hora y fecha de entrada y salida en                

hoteles, etc. 

 5. Los términos y condiciones y/o políticas de los proveedores directos de servicios. Talent 

Network MX S.A.P.I. DE C.V. no asumirá responsabilidad alguna y usted libera de toda             

responsabilidad a Talent Network MX S.A.P.I. DE C.V., así como de toda reclamación, costo, 



gasto o pérdida que usted pudiera sufrir incluyendo cualquier herida personal o de terceras 

personas, accidentes o deceso, daños a pertenencias personales, pérdida de diversión, 

enojo, desilusión, angustia o frustración, ya sea mental o física.  

 Talent Network MX S.A.P.I. DE C.V.  se declina de cualquier responsabilidad derivada del 

incumplimiento por parte del usuario de los reglamentos, reglas o condiciones establecidas por cada 

uno de los prestadores de servicios contratados.  

 DECLARACIONES:  

Usted declara bajo protesta de decir verdad, compareciendo por su propio y personal derecho que               

es una persona física o moral, mayor de edad, hábil, y con los medios suficientes o con capacidad                  

económica e interés en adquirir los servicios de intermediación y reservación que aquí se              

especifican, y que para ello recurre al sitio de Talent Network MX S.A.P.I. DE C.V. que funciona 

únicamente como intermediario entre usted y los proveedores prestadores directos de servicios.  

 Usted manifiesta, independientemente de su país de procedencia, que tiene la edad legal suficiente 

para usar este sitio web y obligarse ante los presentes Términos y Condiciones, así como para 

hacerse responsable a las obligaciones legales en que incurra por el uso de este sitio. Usted                

comprende que será económicamente responsable por todo el uso que haga de este sitio web y                

aquellos que lo usen utilizando su información para ingresar a él.  

 


