
Términos y Condiciones del Mejor Precio Garantizado   

El Mejor Precio Garantizado estará disponible para Socios e Invitados de RCI (como dicho término se define en los 
Términos y Condiciones de su Membresía) que han Confirmado Vacaciones Adicionales – Escápese exclusivamente 

sobre inventario que no tenga un plan de alimentos y bebidas obligatorio integrado (All Inclusive). Si encuentra una 
Tarifa Más Baja (como dicho término se define más adelante) dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de su 
Confirmación, RCI le acreditará directamente a su cuenta RCI la diferencia del precio que pagó por las Vacaciones 

Adicionales – Escápese más un 5% adicional como bono sobre el precio ajustado de la unidad confirmada.  

El Mejor Precio Garantizado únicamente aplica para confirmaciones efectuadas por medio de Vacaciones Adicionales 

– Escápese,  para desarrollos ubicados en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, sin embargo no aplica para 
desarrollos que tengan un plan de alimentos y bebidas obligatorias integradas (All Inclusive), ni en inventario que 
es ofrecido por particulares cuyo objeto primordial no sea la industria del turismo. 

Para que la garantía aplique, la cotización con La Tarifa Más Baja deberá haber sido efectuada en un sitio en internet 
público, y ésta deberá ser idéntica en (1) el desarrollo en que confirmó a través de Vacaciones Adicionales - Escápese, 
(2) tiempo de hospedaje, (3) tipo de unidad y (4) fechas de viaje, según sea determinado por RCI. Todos los detalles 
de la confirmación deben coincidir exactamente con los detalles del producto reservado, incluyendo pero no limitado 
a: proveedor final del servicio, fechas y horas de viaje y demás detalles de la reserva.  La fecha de inicio de sus 

vacaciones debe ser mayor a 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de sus vacaciones fueron reservadas.   

La Tarifa Más Baja debe ser un precio independiente, es decir no deberá incluir otros servicios como boletos de avión 
más hospedaje o en paquete o plan vacacional.  

La Tarifa Más Baja no puede ser parte de una oferta promocional o un incentivo para permanecer en el Desarrollo. 
La Tarifa Más Baja no aplica para el caso en que se obligue la asistencia y participación del usuario final en una 
presentación de ventas, o se le otorgue al usuario final cualquier tipo de gratificación o se le obligue al usuario final 

que proporcione referencias.  

Para ser sujeto a la garantía, La Tarifa Más Baja deberá estar disponible en línea al público en general al momento 

en que el miembro contactó a RCI, y no más de 24 horas posteriores a la confirmación de la unidad. Capturas de 
pantalla u otras presuntas pruebas de La Tarifa Más Baja quedarán sujetas a un proceso de verificación por parte de 
RCI, a fin de asegurar que los comparativos son iguales, en donde basado en el resultado de la verificación, RCI 
tendrá la facultad de decidir si la garantía aplica o no. 

La Tarifa Más Baja no aplica para descuentos corporativos, precios promocionales para grupos, precios especiales 
de los miembros de un club vacacional, programas de premios, incentivos, convenciones, precios disponibles 
mediante algún cupón, o cualquier otra tarifa promocional que no se ofrezca al público en general.  

La Tarifa Más Baja no aplica a sitios de Internet a los que usted deba llamar por teléfono o enviar un correo electrónico 
para obtener el precio publicado. La Tarifa Más Baja debe ser cotizada y reservada en dólares americanos.  

La Tarifa Más Baja no aplica sobre tarifas y promociones internas de RCI. 

Una vez que la solicitud de Garantía de Mejor Precio sea solicitada a RCI, el miembro tendrá una respuesta de su 
caso en un periodo no mayor a 72 horas hábiles. 

El bono sobre cotización final tendrá una vigencia de 6 meses para ser usado a partir de la notificación al miembro, 

y en caso de que la confirmación por la cual se recibió dicho bono sea cancelada, el monto del bono ingresado será 
removido de la cuenta del miembro. 

RCI podrá interrumpir o modificar la garantía de mejor precio, así como sus términos y condiciones sin previo aviso 
o responsabilidad con el miembro. Los términos vigentes al momento de la reservación determinarán la elegibilidad 
del miembro dentro de la garantía. 

 
Para que usted tenga derecho al Mejor Precio Garantizado, se le acredite la cantidad adicional que usted pagó, y 
pueda recibir el bono adicional sobre el precio final ajustado, deberá cumplir con estos términos y condiciones así 
como cumplir con los demás requisitos exigibles de residencia, edad, entre otros. 



El Mejor Precio Garantizado aplica sobre el costo total de la reservación independiente (incluyendo impuestos 
derechos de reserva y demás costos ocultos). RCI no cobra una cuota de confirmación en cualquiera de los 
Desarrollos cubiertos por el Mejor Precio Garantizado. Por ejemplo, con respecto a una Confirmación a través de 
RCI, el Mejor Precio Garantizado aplica sobre el costo total de las Vacaciones Adicionales - Escápese en comparación 

con el costo total de un precio inferior al aplicable que incluye cualquier cargo por servicio e impuestos relacionados 
con el hospedaje.  

 


