
 
 

	

TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	

LOG2SAVE	-	Términos	y	Condiciones	de	uso	del	sitio	web	
	
TITULARIDAD	DEL	SITIO	WEB,	ACEPTACIÓN	DE	LOS	TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	

La	 lectura	 y	 aceptación	 de	 los	 presentes	 TÉRMINOS	 Y	 CONDICIONES	 DE	 USO	 (en	
adelante,	 los	 “Términos	 de	 Uso”)	 es	 condición	 necesaria	 para	 la	 utilización	 de	 los	
servicios	 de	 la	 web	 https://www.log2save.com,	 en	 lo	 sucesivo,	 el	 “Sitio	 Web”	 No	
obstante	 el	 simple	 hecho	 de	 utilizar	 el	 Sitio	 Web,	 constituye	 la	 aceptación	 tácita	
respecto	de	los	Términos	de	Uso,	independientemente	de	que	exista	una	herramienta	
de	aceptación,	como	puede	ser	a	través	de	un	clic;	por	lo	que	este	hecho	tiene	el	mismo	
efecto	 jurídico	 que	 registrar	 su	 firma	 física	 en	 cualquier	 contrato	 o	 acuerdo	 de	
voluntades.	

LOG2SAVE	brinda	 acceso	 a	 sus	miembro	para	 consultar	 y	 realizar	 reservaciones	 de	
servicios	turísticos	en	el	Sitio	Web,	a	través	de	un	proceso	de	suscripción	que	permite	
además	disfrutar	de	tarifas	preferenciales	y	un	programa	de	beneficios	exclusivos.	El	
servicio	de	LOG2SAVE	es	proporcionado	por	Diverton	S.A.	de	C.V.,	con	cede	en	la	Ciudad	
de	México.	

DEFINICIONES		

MIEMBRO: Personas que por voluntad propia han concluido su registro y realizado el pago 
correspondiente al Monto de la membresía y/o Cuota de Activación anual o en su caso 
renovación.  

USUARIO: Incluyen a los miembros  pero no se limitan a estos, sino también a cualquier 
visitante de la Página Web que haga uso o aprovechamiento de ésta de alguna forma. 

CUPÓN/CERTIFICADO: se refiere al código QR, código alfanumérico, de barras o de 
cualquier otra índole entregado a los clientes potenciales o miembros por un medio físico 
o digital, el cual se encuentra vinculado a determinado beneficio y que puede ser canjeado 
solo por los miembros con base en las condiciones aplicables. 

BENEFICIOS EXCLUSIVOS: se refiere al programa de beneficios que distingue a LOG2SAVE 
representados con SELLOS DISTINTIVOS y que se activan de acuerdo al nivel de membresía 
(referencia en sección de MEMBRESIAS del Sitio Web).	

Los	 Términos	 de	 Uso	 establecen	 las	 Condiciones	 Generales	 de	 Contratación	 y	
constituyen	un	contrato	entre	el	miembro	y	LOG2SAVE,	por	 lo	que	 rigen	 la	 relación	
entre	todo	miembro	del	Sitio	Web	(en	 lo	sucesivo,	el	 “Miembro”)	con	LOG2SAVE.	La	
utilización	 de	 este	 Sitio	 Web	 y	 sus	 servicios	 implica	 la	 plena	 aceptación	 de	 las	
disposiciones	incluidas	en	estos	Términos	de	Uso	conforme	a	la	versión	publicada	por	
LOG2SAVE	 en	 el	momento	 en	 que	 el	Miembro	 acceda	 al	 Sitio	Web,	 Por	 lo	 tanto,	 al	



 
 

registrarse	 o	 de	 alguna	 otra	 forma	 utilizar	 cualquiera	 de	 los	 servicios	 de	 Log2save,	
incluyendo	 todas	 las	 funcionalidades	 y	 características	 asociadas	 a	 la	 página	 web,	
incluyendo	contenidos	y/o	aplicaciones	de	software	asociadas	con	nuestros	servicios,	
usted	acepta	que	ha	leído,	entendido	y	aceptado	en	su	totalidad	los	Términos	de	Uso	
aplicables.	

Si	 usted	 no	 está	 de	 acuerdo	 con	 los	 presentes	 Términos	 y	 Condiciones,	 debe	 evitar	
registrarse	o	suspender	inmediatamente	el	uso	del	Sitio	Web	y	en	su	caso	cancelar	su	
registro	como	miembro	y	dejar	de	acceder	a	nuestra	plataforma,	de	lo	contrario	usted	
permanecerá	obligado	conforme	a	estos	Términos	y	condiciones.	

El	uso	de	determinados	servicios	y	aprovechamiento	de	los	Beneficios	Exclusivos,	que	
son	ofrecidos	a	 los	miembros	a	 través	del	Sitio	Web	puede	encontrarse	sometidos	a	
CONDICIONES	 PARTICULARES	 propias	 que,	 según	 los	 casos,	 sustituyen,	 remplazan,	
alteran	y/o	completan	los	presentes	Términos	de	Uso.	Por	lo	tanto,	con	anterioridad	a	
la	 utilización	 de	 dichos	 servicios,	 los	 miembros	 también	 ha	 de	 leer	 atentamente	 y	
aceptar	asimismo	las	correspondientes	condiciones	particulares,	en	su	caso.	

Las	notificaciones	sobre	cambios	a	las	condiciones	de	los	beneficios	exclusivos	serán	
publicadas.		

SERVICIO	LOG2SAVE	

La	finalidad	del	Sitio	Web	es	poner	a	disposición	de	nuestros	miembros	una	plataforma	
de	 servicios	 comerciales,	 simplificando	 el	 proceso	 de	 reservación,	 compra	 y	
seguimiento	de	servicios	que	se	ofrecen,	así	como	anunciar	y	publicitar	los	mismos	con	
“los	Clientes”	y	que	ofrezca	la	mejor	experiencia	de	reservaciones	turísticas	online.	

Los	miembros	que	opten	por	utilizar	nuestros	servicios,	por	medio	de	la	suscripción	a	
alguna	de	nuestras	membresías,	solo	podrán	hacer	uso	de	este	sitio	para	su	objetivo	
principal,	entendiéndose	por	este,	la	adquisición	de	viajes	con	los	Beneficios	Exclusivos	
que	por	medio	de	la	Sitio	Web	se	ofrecen.		

El	 miembro,	 manifiesta	 expresamente	 que	 se	 abstendrá	 de	 hacer	 uso	 de	 nuestra	
plataforma	para	cualquier	uso	diverso	al	anteriormente	mencionado.	En	caso	de	que	
LOG2SAVE	detecte	un	uso	diverso,	el	miembro	podrá	ser	sancionado	de	forma	total	y/o	
parcial.	

CONVERTIRSE	EN	MIEMBRO	

Para	 hacer	 uso	 de	 la	 plataforma	 de	 LOG2SAVE,	 usted	 puede	 crear	 un	 perfil	 que	 lo	
convierte	en	miembro,	sujeto	a	los	presentes	Términos	de	Uso	y	aviso	de	privacidad	de	
LOG2SAVE.	A	lo	largo	de	este	Acuerdo,	los	términos	“usted”	y	“su”	harán	referencia	al	
dueño	de	la	Cuenta,	y	los	términos	“LOG2SAVE”,	“nosotros”	y	“nuestro”	referirán	a	la	
entidad	de	LOG2SAVE	con	el	cual	usted	se	convierte	en	miembro.	



 
 

El	Sitio	Web	se	dirige	a	personas	mayores	de	edad	que	cuenten	con	plena	capacidad	
jurídica	y	de	obrar	necesaria	para	su	utilización.	Los	menores	de	esta	edad	no	están	
autorizados	 a	utilizar	 el	 Sitio	Web	y	no	deberán,	 por	 tanto,	 utilizar	 los	 servicios	del	
mismo,	por	lo	que	LOG2SAVE	se	reserva	el	derecho	a	dar	de	baja	y	cancelar	los	datos	de	
aquellos	Miembro	que,	habiendo	sido	requeridos	para	ello,	no	acrediten	a	satisfacción	
de	LOG2SAVE	ser	mayores	de	edad.	

Por	motivos	legales	y	regulatorios,	LOG2SAVE	necesita	confirmar	su	identidad	antes	de	
que	Usted	haga	uso	de	la	plataforma	como	Miembro.	Solicitamos	de	usted	información	
personal	tal	como	su	nombre,	correo	electrónico,	número	de	teléfono,	entre	otros.	Por	
cuestiones	de	verificación	y	cumplimiento,	puede	que	LOG2SAVE	le	realice	preguntas	
de	verificación	de	identidad	o	que	las	hagamos	a	través	de	entidades	de	confianza	con	
las	cuales	colaboramos.	Además,	 también	podríamos	solicitar	 información	sobre	sus	
datos	a	otras	entidades	tales	como	bancos.		

Usted	acepta	que	podemos	usar	toda	la	información	,	tanto	la	que	es	brindada	por	usted	
como	 la	que	no,	para	verificar	su	 identidad,	y	además,	 también	acepta	que	podemos	
realizar	 cualquier	 investigación,	 ya	 sea	de	 forma	directa	 o	 a	 través	de	 terceros,	 que	
consideremos	necesaria	relacionada	a	su	 identidad	y	capacidad	 legal,	que	 incluye	de	
manera	enunciativa	y	no	limitativa,	requerirle	la	confirmación	del	dominio	de	su	cuenta	
de	correo	electrónico	o	instrumentos	financieros,	entre	otros	medios	de	confirmación.	
Estas	 investigaciones	 o	 verificaciones	 pueden	 incluir	 el	 compartimiento	 de	 su	
información	con	terceros	con	el	objetivo	limitado	de	completar	dichas	investigaciones	
y	verificaciones.	

MIEMBROS	DE	LOG2SAVE	

LOG2SAVE	 condiciona	 el	 uso	 de	 sus	 servicios	 al	 cumplimiento	 previo	 del	
correspondiente	registro	debiendo	precisar	la	información	indicada.		

El	miembro	 se	 compromete	 a	 notificar	 a	 LOG2SAVE	 a	 la	mayor	 brevedad	 el	 uso	 no	
autorizado	de	su	nombre	de	miembro,	o	cualquier	otro	fallo	en	la	seguridad.	LOG2SAVE	
no	será	responsable	por	 los	daños	o	pérdidas	que	se	pudieran	originar	debido	al	no	
cumplimiento	de	esta	obligación	por	su	parte.	

El	 miembro	 es	 el	 único	 responsable	 de	 los	 datos	 que	 facilite	 en	 su	 petición	 de	
información	y	planteamiento,	asimismo	garantiza	que	la	información	proporcionada	a	
LOG2SAVE	 es	 veraz	 y	 actualizada	 y	 se	 hace	 responsable	 de	 comunicar	 a	 LOG2SAVE	
cualquier	 modificación	 a	 la	 misma	 y	 de	 mantener	 toda	 la	 información	 que	 haya	
facilitado	actualizada	de	forma	que	responda	en	cada	momento	a	su	situación	real.	

LOG2SAVE	se	reserva	a	su	entera	discreción,	el	derecho	de	admisión	o	no	admisión	de	
miembros.	En	caso	de	que	un	miembro,	no	sea	admitido	a	la	plataforma	en	el	tiempo	
regular	de	aceptación	que	 toma	este	proceso,	podrá	 contactar	a	LOG2SAVE	vía	mail	
consultando	el	estado	de	su	solicitud,	sin	embargo,	LOG2SAVE	no	está	obligado	a	dar	
respuesta	de	este.	



 
 

El	miembro	se	obliga	a	utilizar	solo	una	cuenta	por	persona,	asimismo,	manifestando	
que	 todos	 los	datos	proporcionados	 son	 reales,	 queda	 estrictamente	prohibido	usar	
nombres,	apellidos,	mails,	direcciones,	teléfonos	y	demás	aplicables	inexistentes	o	que	
simplemente	no	le	pertenezcan	a	este.	Realizar	las	acciones	antes	mencionadas,	podrá	
tener	como	consecuencia	el	bloqueo	y/o	interrupción	y/o	suspensión,	ya	sea	parcial	o	
total	de	miembros.	

USO	DE	LOS	SERVICIOS	Y	DEL	SITIO	WEB	

Para	hacer	uso	del	Sitio	Web	es	necesario	tener	acceso	a	internet	y	un	dispositivo	listo	
para	 conectarlo,	 también	 será	 necesario	 registrar	 en	 método	 de	 pago	 válido	 para	
concretar	sus	transacciones,	el	cual	podrá	actualizar	cuando	sea	necesario.	

El	miembro	se	compromete	a	utilizar	los	servicios	ofrecidos	a	través	del	Sitio	Web	de	
conformidad	con	la	legislación	vigente,	los	presentes	Términos	de	Uso,	las	condiciones	
particulares	 que	 se	 concreten	 para	 ciertos	 beneficios	 exclusivos	 y	 demás	 avisos	 e	
instrucciones	 puestos	 en	 su	 conocimiento,	 así	 como	 con	 la	 moral	 y	 las	 buenas	
costumbres	generalmente	aceptadas	y	el	orden	público.	

Los	 miembros	 renunciarán	 a	 utilizar	 cualquiera	 de	 los	 materiales	 e	 informaciones	
contenidos	 en	 este	 Sitio	 Web	 con	 fines	 ilícitos	 o	 expresamente	 prohibidos	 en	 los	
presentes	Términos	de	Uso	así	como	a	las	condiciones	particulares	que,	en	su	caso,	se	
habiliten,	 o	 en	 contra	 de	 los	 derechos	 e	 intereses	 de	 LOG2SAVE,	 sus	 miembros	 o	
terceros	y	deberán	responder	frente	a	éstos	en	caso	de	contravenir	o	incumplir	dichas	
obligaciones	 o,	 de	 cualquier	 modo	 (incluida	 la	 introducción	 o	 difusión	 de	 “virus	
informáticos”)	dañar,	inutilizar,	sobrecargar,	deteriorar	o	impedir	la	normal	utilización	
de	los	materiales	e	información	contenidos	en	el	Sitio	Web,	los	sistemas	de	información	
o	los	documentos,	archivos	y	toda	clase	de	contenidos	almacenados	en	cualquier	equipo	
informático	(hacking)	de	LOG2SAVE,	de	sus	miembros	o	de	cualquier	Miembro	del	Sitio	
Web.	

Cualquier	reservación	confirmada	por	nuestros	miembros	a	través	del	Sitio	Web,	será	
estrictamente	para	uso	personal	más	no	comercial;	por	lo	tanto	Usted	acepta	no	utilizar	
el	servicio	con	fines	comerciales	o	de	reventa.	

Los	beneficios	de	nuestros	miembros	son	únicos	e	intransferibles.	

Las	reservaciones	realizadas	a	través	del	Sitio	Web	están	sujetas	a	su	vez	a	los	propios	
Términos	y	Condiciones	especificados	en	la	confirmación	de	la	reserva.		

Las	cancelaciones	de	las	reservas	realizadas	en	el	Sitio	Web	están	sujetas	a	los	propios	
Términos	 y	 Condiciones	 de	 la	 reserva	 realizada,	 en	 cuyo	 caso	 el	 miembro	 tendrá	
conocimiento	 previo	 a	 la	 confirmación	 de	 su	 reserva,	 si	 se	 trata	 de	 una	 tarifa	
REEMBOLSABLE	o	NO	REEMBOLSABLE.	



 
 

En	 el	 caso	 de	 las	 TARIFAS	 REEMBOLSABLES,	 LOG2SAVE	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	
retener	 una	 comisión	 del	 3.5%	 del	 valor	 total	 de	 la	 reserva	 para	 cubrir	 los	 costos	
operativos	de	la	transacción.	

MÉTODOS	DE	PAGO	

Una	vez	ingresado	su	método	de	pago	durante	el	proceso	de	registro,	podrá	modificarlo	
posteriormente	en	el	Sitio	Web	desde	su	perfil	personal	de	miembro.	Si	durante	una	
transacción	su	pago	no	se	liquida	con	éxito	debido	a	problemas	propios	del	método	de	
pago	 actual,	 deberá	 cambiarlo	 por	 otro	 que	 sea	 válido	 y	 le	 permita	 concretar	 sus	
transacciones.	

Una	 vez	 actualizado	 su	 método	 de	 pago,	 autoriza	 a	 LOG2SAVE	 para	 continuar	
realizando	 los	 cobros	 recurrentes	 correspondientes	 a	 la	 renovación	 anual	 de	 su	
membresía.	 Para	 algunos	métodos	 de	 pago	 el	 emisor	 puede	 cobrarle	 determinadas	
tarifas	 por	 conceptos	 como	 “transacciones	 extranjeras”;	 los	 cargos	 por	 impuestos	
locales	 pueden	 variar,	 por	 lo	 cual	 le	 recomendamos	 consultar	 dicha	 información	 a	
detalle	con	su	proveedor	de	servicios	de	método	de	pago.	

BENEFICIOS	EXCLUSIVOS	Y	BONIFICACIONES		

Todos	los	beneficios	exclusivos	y	bonificaciones	que	sean	reembolsados,	acumulados	o	
premiados	por	medio	de	un	monedero	electrónico;	monedero	virtual;	sello	de	beneficio	
exclusivo	 en	 favor	 del	 miembro,	 están	 estrictamente	 sujeto	 a	 ciertas	 condiciones	
específicas	y	únicamente	podrán	ser	utilizados	y/o	canjeados,	ya	sea	de	forma	parcial	o	
total	 en	 estos.	 El	miembro,	 acepta	 que	 no	 podrá	 utilizar,	 reclamar,	 presentar	 queja	
alguna	o	demás,	con	la	intención	de	que	cualquiera	de	los	privilegios	antes	referidos	sea	
utilizado	en	un	servicio	distinto	a	las	promociones	que	aceptan	el	canje	de	este.	

Ninguno	 de	 los	 privilegios,	 bonificaciones	 o	 beneficios	 obtenidos	 por	 los	miembros	
durante	 el	 proceso	 de	 registro,	 renovación	 anual	 o	 reservación	 de	 hoteles,	 podrá	
canjearse,	disponerse	o	reclamarse	como	dinero	en	efectivo.	

Todas	 las	 bonificaciones	 ofrecidas	 por	 LOG2SAVE,	 se	 deberán	 de	 interpretar	 de	 la	
siguiente	forma:	

-	 El	 miembro	 se	 obliga	 revisar,	 dar	 lectura	 y	 aceptar	 los	 términos	 y	 condiciones	
particulares	de	cada	uno	de	los	beneficios	exclusivos	de	las	membresías	existentes.	

-	Todas	las	bonificaciones,	deberán	de	considerarse	como	certificados	de	regalos	virtual	
y	solo	se	podrá	ocupar	en	ciertos	beneficios	particulares.	

Todos	los	Beneficios	Exclusivos	que	LOG2SAVE	entrega	a	sus	miembros	“miembros”	de	
manera	gratuita	a	través	de	sellos	distintivos	identificados	como	vuelos,	renta	de	autos,	
tours,	actividades	especiales,	traslados	y	demás	aplicables	o	que	pudieran	agregarse,	se	
limitarán	al	uso	y	disfrute	exclusivo	para	el	que	fueron	destinados	y	no	será	procedente	



 
 

la	devolución,	reembolso,	modificación	o	reclamo	en	efectivo	por	parte	del	miembro.	
Consulte	las	políticas	y	procedimientos	de	cada	sello	en	nuestro	Sitio	Web.	

MEMBRESÍAS	Y	ANUALIDADES	

Con	la	finalidad	de	convertirse	en	un	miembro	activo	nuestro	y	poder	gozar	de	todos	
los	beneficios	exclusivos	que	ofrecemos	por	medio	de	nuestra	plataforma,	ponemos	a	
su	 disposición,	 nuestra	 gama	 de	 membresías:	 GREEN,	 GOLD,	 PLATINUM	 y	 BLACK.	
Usted	podrá	consultar	en	la	sección	de	“Membresías”	del	Sitio	Web,	las	características,	
costos	 de	 suscripción,	 cuota	 de	 activación	 o	 renovación	 anual,	 beneficios	 y	 demás	
información	relevante.	

Cada	miembro	por	medio	de	la	aceptación	de	los	presentes	términos	y	condiciones	de	
uso,	 manifiesta	 expresamente	 conocer	 tanto	 los	 beneficios,	 restricciones,	 costos	 de	
membresías,	costos	de	anualidades	y	demás	aplicables	de	cada	una	de	las	membresías	
que	ofrecemos.		

Los	costos	de	nuestras	membresías,	así	como	las	Cuotas	de	Activación	Anual	aplicables	
están	sujetos	a	cambios	sin	previo	aviso,	por	lo	que	Usted	está	obligado	a	verificar	el	
monto	a	pagar	previamente	a	la	confirmación	de	su	transacción,	o	en	su	caso	a	cancelar	
su	membresía	con	anterioridad	a	la	fecha	de	renovación.	

El	miembro	acepta	y	reconoce	que	los	cargos	a	realizar	por	LOG2SAVE	y/o	empresas	
filiales,	por	concepto	de	Renovación	Anual	de	la	Cuota	de	Activación	serán	hechos	en	
los	periodos	correspondientes	a	cada	miembro	de	forma	recurrente,	sin	requerir	una	
autorización	adicional	del	miembro.	En	caso	de	que	el	miembro	opte	por	no	renovar	los	
servicios	contratados	para	el	siguiente	periodo	anual,	deberá	notificarlo	30	días	antes	
de	que	concluya	la	vigencia	de	su	activación	anual,	enviando	un	correo	electrónico	a		
cancelaciones@log2save.com	con	el	asunto	“NO	DESEO	RENOVAR”.	Solo	de	esta	forma	
LOG2SAVE	podrá	cancelar	el	cargo	de	cuota	de	activación	anual	para	el	siguiente	año.	

CANCELACIÓN	DE	MEMBRESIAS	

La	cancelación	de	su	membresía	se	podrá	realizar	en	cualquier	momento.	LOG2SAVE	
continuará	brindándole	el	servicio	y	acceso	al	Sitio	Web	hasta	el	final	del	periodo	de	
activación	anual,	salvo	en	los	casos	donde	tácitamente	el	miembro	manifieste	no	estar	
de	acuerdo	con	los	presentes	Términos	y	Condiciones.		

Los	pagos	por	concepto	de	compra	de	membresía	y/o	cuota	de	activación	anual	no	son	
reembolsables,	salvo	que	dicha	cancelación	se	haga	dentro	de	los	periodos	de	garantía	
establecidos	por	LOG2SAVE	en	el	Sitio	Web.		

Para	 cancelar	 su	 membresía	 deberá	 enviar	 un	 correo	 electrónico	 a	
cancelaciones@log2save.com	informando	los	motivos	de	su	cancelación.	Tenga	presente	
que	en	este	caso	su	cuenta	se	cerrará	una	vez	concluido	el	periodo	de	Activación	Anual,	
no	obstante,	todas	las	reservaciones	vigentes	serán	respetadas	y	concretadas.	



 
 

CAMBIOS	A	LAS	PRESENTES	POLÍTICAS	Y	CAMBIOS	GENERALES	

LOG2SAVE	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 modificar	 los	 presentes	 Términos	 de	 Uso	 en	
cualquier	momento.	En	tal	caso	Usted	será	notificado	vía	correo	electrónico	o	cualquier	
otro	medio	de	comunicación	disponible	y	tendrá	la	obligación	de	leer	nuevamente	los	
Términos	de	Uso	a	fin	de	determinar	si	continua	activo	como	miembro	LOG2SAVE.	Si	
Usted	continúa	haciendo	uso	del	Sitio	Web	se	considerará	que	ha	aceptado	los	nuevos	
términos	y	condiciones	y	renuncia	a	cualquier	acción	legal	que	tenga	como	propósito	
apelar	que	los	Términos	y	Condiciones	han	sido	modificados,	liberando	a	LOG2SAVE	de	
cualquier	responsabilidad	o	perjuicio	alguno.	

Si	usted	no	está	de	acuerdo	con	la	modificación	de	los	mismos,	debe	dejar	de	hacer	uso	
del	Sitio	Web	y	realizar	el	procedimiento	de	baja	como	miembro	de	manera	inmediata,	
en	cuyo	caso	habrá	de	notificarnos	su	decisión	por	correo	electrónico	con	asunto:	BAJA	
POR	DESACUERDO	CON	LAS	MODIFICACIONES	DE	LOS	TÉRMINOS	DE	USO.	

Asimismo,	todas	las	fechas,	promociones,	avisos,	notificaciones,	beneficios	exclusivos	y	
demás	aplicables	publicadas	por	LOG2SAVE	en	el	presente	Sitio	Web,	están	sujetos	a	
cambios	y/o	modificaciones	y/o	cancelaciones,	ya	sean	parciales	o	totales	sin	previo	
aviso.	En	caso	de	cancelaciones,	si	se	requiere	realizar	reembolso	alguno	al	miembro,	
este	se	llevará	a	cabo	de	la	forma	adecuada.	Todas	las	fechas	establecidas	en	nuestros	
sitios	 web,	 son	 de	 carácter	 informativa	 y	 la	 mayoría	 de	 las	 veces,	 serán	 fechas	
definitivas,	sin	embargo,	en	caso	de	que	estas	sean	modificadas,	el	miembro	no	podrá	
realizar	 reclamación	 o	 queja	 alguna,	 ni	 exigir	 que	 las	 condiciones	 iniciales	 sean	
aplicadas.	

Asimismo,	en	caso	de	suscitarse	cambios	por	caso	fortuito	o	fuerza	mayor,	mismos	que	
incluyen	más	 no	 limitan	 pandemias,	 desastres	 naturales,	 fallas	 en	 las	 plataformas	 y	
demás	aplicables,	LOG2SAVE	analizará	cada	caso	en	particular	y	podrá	determinar	que	
condiciones	 aplican	 al	 miembro	 mismas	 que	 pueden	 variar	 de	 las	 presentes	
condiciones.	

COMUNICACIÓN	CON	LOG2SAVE	

Es	 probable	 que	 se	 nos	 requiera	 presentar	 información	 regulatoria	 y	 legal,	
declaraciones	y	confirmaciones	periódicas,	notificaciones	y	otras	comunicaciones	(en	
conjunto	"Comunicaciones")	a	usted	por	escrito.	De	conformidad	con	estas	Condiciones,	
le	entregaremos	dichas	Comunicaciones	en	por	medio	electrónico.	

Al	aceptar	estas	Condiciones,	usted	conviene	que	todas	las	Comunicaciones	de	nuestra	
parte	 relacionadas	 con	 su	 uso	 o	 acceso	 a	 la	 Plataforma	 de	 LOG2SAVE	 pueden	 ser	
proporcionadas	 o	 puestas	 a	 su	 disposición	 electrónicamente	 mediante	 correo	
electrónico	miembros@log2save.com.	

Las	comunicaciones	electrónicas	se	considerarán	recibidas	por	usted	cuando	la	entrega	
de	las	mismas	se	realice	por	el	medio	mencionado.	Será	su	responsabilidad	el	abrir	y	



 
 

revisar	 las	 Comunicaciones	 que	 entreguemos	 a	 través	 de	 los	 métodos	 descritos	
anteriormente.	 Podremos,	 pero	 no	 estamos	 obligados	 a	 notificarlo	 de	 una	
Comunicación	que	se	entregue	por	uno	de	los	métodos	descritos	anteriormente	(por	
ejemplo,	informándole	de	tal	Comunicación	a	través	de	una	notificación	enviada	a	su	
dispositivo	móvil).	

INDEMNIZACIONES,	DERECHOS	Y	COMPENSACIONES	

Usted	 es	 responsable	 por	 los	 reclamos,	 honorarios,	 multas,	 penalidades	 y	 otras	
responsabilidades	 incurridas	 por	 LOG2SAVE	 o	 un	 tercero,	 causadas	 o	 derivadas	 del	
incumplimiento	de	estas	Condiciones	o	cualquier	otro	acuerdo	de	miembros	por	parte	
suya,	y/o	su	uso	de	la	Plataforma.	En	caso	de	que	LOG2SAVE	deba	llevar	a	cabo	medidas	
de	recaudación	para	hacer	valer	sus	derechos	en	virtud	del	presente	documento,	usted	
acepta	 reembolsar	 a	 LOG2SAVE	o	 a	un	 tercero	por	 la	 responsabilidad,	 honorarios	 y	
gastos	incurridos.	

Si	 por	 causa	 de	 algún	 incumplimiento	 de	 usted	 como	miembro	 sobre	 los	 presentes	
términos	 y	 condiciones,	 un	 tercero	 presentara	 una	 demanda	 contra	 LOG2SAVE,	
afiliados,	 proveedores	 de	 servicios,	 y/o	 cada	 uno	 de	 nuestros	 respectivos	 oficiales,	
directores,	 agentes,	 empleados	 o	 representantes,	 relacionada	 con	 su	 uso	 de	 la	
Plataforma	o	cualquiera	de	sus	partes,	que	incluye	de	forma	enunciativa	y	no	restrictiva,	
herramientas	de	desarrollo	o	presuntas	violaciones	de	leyes,	reglas	o	derechos,	usted	
nos	indemnizara	y	nos	liberará	de	toda	responsabilidad	por	daños,	pérdidas	y	gastos	
de	cualquier	tipo	(incluidos	los	honorarios	legales	y	costos	razonables	)	relacionados	
con	dicha	reclamo.	

LIMITACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD	

LOG2SAVE	no	se	hace	responsable	por	las	acciones,	el	contenido,	la	información,	o	datos	
de	 terceros.	 usted	 nos	 libera	 a	 tanto	 a	 nosotros,	 como	 a	 nuestros	 directores,	
funcionarios,	empleados,	agentes,	filiales,	proveedores	de	servicios,	y	a	cualquiera	de	
sus	respectivos	proveedores	de	servicios.	agentes,	empresas	en	comandita,	empleados	
o	 representantes,	 de	 reclamos	 por	 daños	 y	 perjuicios,	 ya	 sean	 conocidos	 o	
desconocidos,	derivados	o	de	alguna	forma	conectados	con	el	reclamo	que	usted	tenga	
contra	el	tercero	en	cuestión.	

POLÍTICA	DE	COOKIES	

LOG2SAVE	utiliza	cookies	en	su	Sitio	Web	además	de	otras	tecnologías	a	través	de	las	
cuales	es	posible	monitorear	el	comportamiento	de	nuestros	miembros	con	la	finalidad	
de	brindarles	un	mejor	servicio	y	experiencia.	

DEMÁS	CUESTIONES	

La	falta	de	acción	de	parte	de	LOG2SAVE	con	respecto	a	una	transgresión	por	parte	suya	
o	de	otros,	no	constituye	renuncia	a	nuestro	derecho	a	actuar	con	respecto	a	violaciones	
o	 transgresiones	 posteriores	 o	 similares.	 Estas	 Condiciones	 no	 deben	 interpretarse	



 
 

como	una	renuncia	a	derechos	que	en	virtud	de	las	leyes	o	regulaciones	de	protección	
al	consumidor	aplicable	son	irrenunciables.	

Estas	Condiciones,	y	cualquier	derecho,	obligación	y	 licencia	concedida	en	virtud	del	
presente	acuerdo,	no	podrá	ser	transferido	o	cedido	por	usted,	pero	podrá	ser	cedido	
por	nosotros	 sin	 aviso	ni	 restricción,	 incluyendo	 sin	 limitación	a	nuestras	 empresas	
filiales,	matrices	o	subsidiarias,	o	a	cualquier	persona.	Todo	intento	de	transferencia	o	
cesión	en	violación	del	presente	acuerdo	será	nulo	y	quedará	sin	efecto.	

Las	 disposiciones	 que	 se	 relacionen	 con	 la	 suspensión,	 terminación,	 cancelación,	
deudas,	 uso	 general	 de	 la	 Plataforma,	 honorarios,	 disputas,	 su	 responsabilidad,	
indemnización	y	en	disposiciones	generales	seguirán	vigentes	luego	de	la	cancelación	
de	estas	Condiciones.	

LOG2SAVE	puede	terminar	de	manera	inmediata	este	Acuerdo	en	cualquier	momento,	
y	denegar	el	acceso	al	miembro	a	el	uso	de	los	Servicios.	

LOG2SAVE	 tiene	 el	 derecho	de	 interrumpir	 o	 suspender	 su	 cuenta	 sin	necesidad	de	
aviso	 previo	 alguno,	 en	 caso	 de	 que	 el	 miembro	 vulnere	 el	 presente	 Acuerdo	 o	 se	
involucre	en	una	conducta	que	LOG2SAVE,	a	su	sola	discreción,	considere	inaceptable.	
Si	este	acuerdo	se	termina,	el	miembro	ya	no	estará	autorizado	a	acceder	o	utilizar	los	
Servicios.	 El	 difamar	o	hacer	una	mala	publicidad	misma	que	 incluye	más	no	 limita	
publicar	cuestiones	que	afecten	la	reputación	de	LOG2SAVE,	en	cualquier	medio	o	red	
social,	será	una	causal	suficiente	para	que	LOG2SAVE,	interrumpa	y/o	suspenda	ya	sea	
de	forma	temporal	o	definitiva,	la	cuenta	del	miembro	que	realiza	estas	actividades.	En	
caso	de	suscitarse	una	interrupción	y/o	suspensión	ya	sea	parcial	o	total	de	la	cuenta	
de	un	miembro,	este	no	será	acreedor	a	ningún	tipo	de	reembolso	por	ninguna	cantidad	
pagada	 a	 nosotros,	 renunciando	 así	 el	 miembro	 a	 proceder	 en	 contra,	 reclamar,	
presentar	queja	alguna	en	nuestra	contra.	

Realizar	prácticas	conocidas	como	scraping,	practicas	automáticas	de	comparaciones	
de	 precios,	 actos	 tendientes	 a	 competencia	 desleal,	 tendrá	 como	 consecuencia	 la	
interrupción	 o	 suspensión	 de	 la	 cuenta	 del	 miembro	 bajo	 las	 condiciones	 ya	
mencionadas.	

LOG2SAVE	es	un	club	social	que	admite	miembros	en	calidad	de	socios	por	medio	de	su	
membresía.	Como	agradecimiento	y	en	beneficio	de	estos	y	solo	de	estos,	ofrecemos	
precios	bajos	en	nuestros	servicios,	mismos	que	podrán	estar	por	debajo	del	precio	del	
mercado.	Esto	se	puede	realizar	únicamente	gracias	a	que	nuestros	miembros	cuentan	
con	una	membresía	única	y	que	nuestras	plataformas	y/o	sitios	webs,	no	son	abiertos	
al	público	en	general.	

Todas	las	disposiciones	de	los	presentes	términos	y	condiciones,	que	por	su	naturaleza	
están	destinadas	a	seguir	vigentes	después	de	la	expiración	o	terminación	del	presente	
Acuerdo,	incluyendo,	pero	no	limitado	a	las	obligaciones	con	respecto	a	la	negación	de	



 
 

garantías,	limitaciones	de	responsabilidad,	indemnización,	y	los	derechos	de	propiedad	
intelectual,	seguirán	en	vigor	tras	la	expiración	o	terminación	del	mismo.	

VIGENCIA	

La	 vigencia	 de	 los	 presentes	 Términos	 y	 Condiciones	 es	 por	 tiempo	 indefinido	 y	
prevalecerán	hasta	la	cancelación	del	registro	propio	del	miembro	o	la	cancelación	del	
acceso	y/o	cuenta	por	parte	de	LOG2SAVE.	Para	el	aprovechamiento	y	disfrute	de	los	
Certificados/Cupones,	 privilegios,	 bonificaciones,	 beneficios	 exclusivos	 y	 demás	
recompensas	que	hayan	recibido	los	miembros,	será	requisito	indispensable	mantener	
su	cuenta	activa.	

Usted	 reconoce	 que	 todos	 sus	 beneficios	 se	 encuentran	 sujetos	 a	 la	 vigencia	 de	 su	
membresía	y	de	su	cuota	de	activación	anual.	

SEGURIDAD	

Es	requisito	 indispensable	que	 los	miembros	utilicen	algún	método	de	autenticación	
con	determinados	factores,	lo	cual	se	entenderá	como	contraseña.	LOG2SAVE	en	ningún	
caso	 será	 responsable	 por	 el	 uso	 de	 las	 formas	 de	 autenticación	 del	miembro	 o	 de	
cualquier	 tercero.	 LOG2SAVE	 no	 acepta	 responsabilidad	 cuando	 el	 miembro	
proporcione	a	terceros	su	contraseña	ni	por	cualquier	otro	tipo	de	negligencia	en	que	
incurra.	

LOG2SAVE	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 prohibir	 el	 acceso	 al	 Sitio	 Web	 de	 cualquier	
dispositivo	o	miembro	cuyo	sistema	operativo	se	considere	vulnerado	o	alterado	de	
alguna	manera	y	que	represente	a	nuestra	entera	discreción	una	amenaza	operativa.	

LOG2SAVE	da	por	autenticas	y	válidas	todas	las	transacciones	que	realice	el	miembro	
una	vez	que	ha	iniciado	sesión	en	su	cuenta,	salvo	sospecha	inminente	de	que	la	cuenta	
ha	sido	vulnerada.	

ERRORES	

Existen	diversos	factores	internos	y	externos	como	también	factores	tecnológicos	de	
mantenimientos,	actualizaciones	y	muchos	más	que	están	fuera	de	nuestro	control	y	
que	muy	probablemente	puedan	interrumpir	temporalmente	nuestros	servicios.	Usted	
acepta	que	LOG2SAVE	no	es	responsable	por	los	daños	y	perjuicios	derivados	de	dicha	
interrupción	y	renuncia	a	cualquier	derecho	que	pudiere	tener	por	este	concepto.	

	

	


