TÉRMINOS Y CONDICIONES

Recordatorios útiles para los miembros de Celebrity Rewards:

•
•
•
•

Le sugerimos que visite e inicie sesión en su perfil en el sitio web de Celebrity Rewards cada mes y RECLAME
sus reservas mensualmente.
Busque su "Estado de cuenta mensual de Celebrity Rewards" en su correo electrónico y/o carpetas basura, ya
que este es un gran recordatorio para CANJEAR sus reservas.
Solicite su tarjeta maestra recargable tan pronto como cree un perfil, para que esté listo para comenzar a canjear
recompensas tan pronto como tenga suficientes puntos para hacerlo
Pregunte al equipo de asistencia de Celebrity Rewards cualquier pregunta que pueda tener utilizando la página
CONTACTO CON NOSOTROS en www.celebrityrewards.com

Elegibilidad
Celebrity Cruises Inc. ("nosotros", "nos", "nuestro" o "Celebrity") opera un programa de promoción comercial y lealtad que
se conoce aquí como el programa Celebrity Rewards (el "Programa"). El Programa permite a los agentes de viajes
elegibles (pero no a las agencias de viajes) que se inscriban en el Programa ganar puntos y canjear esos puntos por
diversos artículos sujetos a estos Términos y Condiciones.
Para inscribirse en el Programa, una persona debe cumplir con cada uno de los siguientes requisitos:
•
El afiliado debe ser un individuo. El Programa no está abierto a corporaciones, asociaciones u otras entidades.
•
El afiliado debe ser un agente de viajes ubicado en los cincuenta estados de los Estados Unidos de América, en
Canadá, en Puerto Rico en Bermudas, en una de las Islas del Caribe, o en la región de LATAM. Tal como se utiliza
en el presente documento, "Islas del Caribe" significa los siguientes países: Aruba, Anguila, Antigua y Barbuda,
Bahamas, Barbados, Bonaire, Islas Caimán, Curazao, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Antillas Neerlandesas,
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Cristóbal, St. Maarten, Sint Maarten, Turcos y Caicos, Trinidad y Tobago,
San Vicente y Granadinas y los Estados Unidos de América y las Islas Vírgenes Británicas.
•
Si usted es autónomo, debe estar registrado como agencia de viajes con Celebrity y en buen estado con
Celebrity.
•
Si trabaja para una agencia de viajes, esa agencia de viajes debe estar registrada como agencia de viajes con
Celebrity y en buen estado con Celebrity.
•
El afiliado debe tener al menos 18 años de edad.
•
Cuando lo exija la ley aplicable, el afiliado debe poseer una licencia válida como agente de viajes y estar vigente.
•
La participación del afiliado en el Programa no debe violar las políticas del empleador/agencia de la sede del
afiliado. Consulte las políticas de su empleador/agencia de la sede antes de inscribirse. Si la inscripción viola las
políticas de un empleador o la ley aplicable o si la inscripción estaría restringida por la ley aplicable, Celebrity
puede cancelar la inscripción de esa persona, su participación en el Programa sin previo aviso y sin
responsabilidad hacia Celebrity de ningún tipo y cualquier punto u otros beneficios proporcionados de otra
manera por el Programa se perderán.
Una persona solo puede tener un registro válido en el Programa. En el caso de que una persona tenga varios números de
cuenta con el Programa, Celebrity puede cancelar todos o, a su discreción, todos menos uno de esos números de cuenta.
Además, Celebrity puede cancelar la inscripción de esa persona y su participación en el Programa sin previo aviso y sin
responsabilidad hacia Celebrity de ningún tipo y cualquier punto u otros beneficios proporcionados de otra manera por el
Programa se perderán.
Inscripción
Los Agentes de Viajes Elegibles pueden inscribirse en el Programa de cualquiera de las siguientes maneras:
•

En primer lugar, si aún no está registrado como usuario individual en www.cruisingpower.com, tendrá

•
•

que registrarse como usuario individual en www.cruisingpower.com para asegurarse de que usted
personalmente tiene un inicio de sesión y una contraseña para Cruising Power.
A continuación, regístrese como participante individual en el Programa iniciando sesión en
www.celebrityrewards.com y completando el formulario de inscripción del Programa en línea.
Por último, debe aceptar los Términos y Condiciones del Programa en la forma prevista en
www.celebrityrewards.com. Los solicitantes aceptan estar obligados por todos los Términos y Condiciones
del Programa que los mismos pueden ser modificados de vez en cuando con o sin previo aviso y el
incumplimiento de estos Términos y Condiciones, incluyendo cualquier abuso de los criterios de
obtención de recompensas o cualquier tergiversación de información al Administrador del Programa, puede
resultar en la terminación de su membresía en el Programa.

Si en el momento de su registro inicial en el Programa, usted era elegible para la inscripción, pero posteriormente
ya no es elegible, por ejemplo, ya no trabaja para una Agencia de Viajes Aprobada o las políticas de su empleador
cambiaron desde el registro de una manera que prohíba o restrinja su participación en el Programa o si decide
terminar su participación en el Programa, entonces Celebrity puede, sin responsabilidad para el Participante:
•
Cancelar cualquier Punto Pendiente en su cuenta de Celebrity Rewards;
•
Permitirle al Participante que utilice cualquier punto en su saldo de cuenta canjeable hasta ese momento de
acuerdo con los términos del Programa de Recompensas por un período que determinará Celebrity pero
que no excederá de seis (6) meses; siempre que, sin embargo, si su empleador/sede ya no es una Agencia
de Viajes Aprobada, tendrá diez (10) días para canjear sus Puntos Canjeables después de los cuales
dichos Puntos Canjeables pueden ser cancelados sin más responsabilidad de Celebrity.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------El administrador del programa es Motivforce Marketing & Incentives (MMI) Ltd que opera como MMI (número de
empresa 07669029) con domicilio social en The Long Barn, Down Barn, Cobham Park Road, Surrey, KT11 3NE
Reino Unido (en adelante, "Administrador del programa").
PUNTOS DE GANANCIA
Celebrity Rewards es un programa de fidelización de agencias de viajes que ha sido diseñado específicamente para
recompensar a las agencias de viajes por realizar ventas de cruceros que operan bajo la marca Celebrity Cruises. El
Programa permite a los Participantes ganar puntos por cada reserva de Celebrity Cruises que realicen, que luego se
pueden gastar en recompensas sujetas a estos Términos y Condiciones y a una opción especial sobre una opción de
canje en particular. No se ganan puntos cuando un Participante reserva cualquier otro crucero, incluidos los cruceros que
operan bajo las marcas hermanas de Celebrity, Royal Caribbean International y Azamara Club Cruises.
Los participantes pueden ganar Puntos en "Reservas válidas". Una "Reserva válida" es una reserva para un crucero de
Celebrity Cruises realizado por el Participante. Dentro de los noventa (90) días a partir de la fecha en que se realiza una
Reserva válida, debe "Reclamar" la Reserva válida. Las solicitudes realizadas después de la expiración de ese período de
noventa (90) días no pueden ser respetadas. Para "Reclamar" la reserva, debe proporcionar toda la información requerida
en www.celebrityrewards.com. La reserva válida no se puede transferir. Además, no se puede reclamar ninguna reserva
existente a partir de la fecha de lanzamiento.
Quinientos (500) Puntos Básicos serán ganados por cada Reserva válida. Las reservas realizadas en violación de
cualquier política de La Línea de Cruceros no serán elegibles para Puntos Básicos ni Puntos de Bonificación.
De vez en cuando, Celebrity puede realizar promociones que permitan a los Participantes ganar puntos de bonificación.
Los términos y condiciones de la promoción se aplicarán a la promoción aplicable. Las promociones activas estarán
disponibles para ver una vez que haya iniciado sesión en www.celebrityrewards.com.
No se otorgarán puntos por: (a) reservas realizadas en cualquier navegación chárter; (b) reservas de tarifas de agencias
de viajes; (c) reservas de ganadores de concursos sin fines de lucro; (d) cruceros de tarifas subastados; (e ) para reservas
gratuitas de camarotes; (f) reservaciones realizadas con una agencia de viajes futuro cupón de crucero; (g) una reserva
de futuro crucero 'Cruise Later' creada a bordo de nuestros barcos en o después de la fecha de lanzamiento.
Los puntos se pueden ganar en las reservas de Future Cruise 'Cruise Now' realizadas a bordo y éstas deben aparecer en la
actualización semanal de reservas en 'reclamar mis reservas'. Las reservas a bordo deben reservarse con el número de

teléfono de reserva de la agencia correcto en el momento de realizar la reserva. Si se realizan reservas a bordo que no
están vinculadas a la agencia correcta y posteriormente transferidas al número de teléfono de reserva correcto, estas
reservas no se capturarán en los informes de Celebrity Rewards y, por lo tanto, no son elegibles para ningún punto.
Las reservas de tarifas netas para operadores turísticos solo serán elegibles para puntos básicos; sin embargo, estas
reservas no serán aplicables a ningún incentivo de puntos adicional.
Nos reservamos el derecho de buscar recursos legales disponibles por violaciones del Programa y estos Términos y
Condiciones.
Puede comprobar el Saldo de su Cuenta en cualquier momento visitando www.celebrityrewards.com e iniciando sesión
en su cuenta. Una Reserva válida no dará lugar al abono de puntos canjeables a su cuenta a menos y hasta que se haya
cumplido cada una de las siguientes condiciones:
La reserva ha llegado al pago final;
La Reserva válida se ha pagado en su totalidad a Celebrity; y
La Agencia de viajes está registrada con y en buen estado con Celebrity.

•
•
•

Canjeo de Puntos
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Todas las recompensas están sujetas a disponibilidad y el Administrador del Programa y Celebrity Cruises
no garantizan de ninguna manera que las recompensas ofrecidas bajo el Programa estarán disponibles.
En caso de que no se disponga de una recompensa anunciada, se hará un sustituto adecuado de la
función o valor equivalente.
Tras el lanzamiento del Programa, las recompensas que se ofrecen son una Mastercard de Celebrity
Rewards recargable digital o varias tarjetas de regalo y vales del Catálogo de Celebrity Rewards.
Los participantes pueden canjear sus Puntos Canjeables ganados por un valor monetario equivalente que se
mostrará a los Participantes en función de su saldo de Puntos Canjeables disponibles. Los participantes
deben tener un mínimo de 2.500 Puntos Canjeables en su Saldo de Cuenta Celebrity Rewards para hacer su
primer canje de puntos en su Mastercard. La Mastercard después se puede recargar con Puntos Canjeables
a medida que estén disponibles para canjearlos de forma continua.
Todas las transferencias de Puntos Canjeables pueden tardar hasta 28 días en aparecer en el saldo de su
tarjeta.
Los artículos de recompensa solicitados a través del catálogo pueden llevar hasta 28 días para ser
despachados y recibidos.
El participante debe indicar una dirección de entrega de Estados Unidos, Puerto Rico, Bermudas, Islas
del Caribe, Canadá, Méxicoo Latinoamérica (dependiendo de dónde residan) para su verificación por
parte del banco. Favor tener en cuenta: Los participantes ubicados en Venezuela no son elegibles para la
solicitud de la Mastercard de Celebrity Rewards, pero en su lugar pueden utilizar sus Puntos Canjeables
obtenidos en artículos del Catálogo de Celebrity Rewards.

Las recompensas no son transferibles.
El participante asumirá toda la responsabilidad por todos los impuestos adeudados en
cualquier Recompensa que reciba.
9. Cualquier crucero utilizado por un Participante bajo este Programa de Recompensas está sujeto a los
Términos y Condiciones de Celebrity Cruises que se aplicarán de vez en cuando.
10. La decisión del Administrador del Programa sobre la asignación de recompensas es definitiva y no
se entrará en correspondencia. En relación con la interpretación de los Términos y Condiciones y
cualquier frase en este programa, la decisión del Administrador del Programa es definitiva.
11. Para que los puntos asociados se otorguen a los Saldos de una Cuenta del Participante, las reservaciones
deben registrarse a través del Sitio Web de Recompensas en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que
fueron creados. Después de 90 días, los datos de las reservas serán eliminados y ya no podrán ser
reclamados (a menos que la reserva ya esté dentro del período de pago final, debe reclamarse antes de
la fecha en que la reserva zarpe).
12. Los participantes recibirán los puntos atribuidos a la reserva, en su Saldo de Puntos Pendientes una vez
registrada la reserva. Los Puntos Pendientes se transferirán automáticamente al Saldo de Puntos Canjeables de un
Participante una vez que una reserva llegue al pago final y se pague en su totalidad.
7.
8.

13. Los Puntos Canjeables ganados en el Programa de Recompensas tienen un período de validez de 2

años, a menos que Celebrity Cruises termine el Programa de Recompensas o un Participante haya
estado inactivo durante 1 año o más. "Inactivo" para los fines de esta sección significa no haber
realizado el canje, reclamar una reserva o completar un módulo de e-learning.
Definiciones del programa
Las siguientes definiciones se aplican al programa:
Saldo de la cuenta - Los puntos asociados con un Participante registrados en el Sitio web de Recompensas como
saldo de puntos canjeables o saldo de puntos pendientes.
Agencia de Viajes Aprobada - Estados Unidos, Puerto Rico, Bermudas, Islas del Caribe, Agencias de viajes con sede en
Canadá, México y Latinoamérica autorizadas por Celebrity Cruises para promover y vender paquetes de cruceros de
la marca Celebrity Cruises en una de las ubicaciones anteriores y que están en buen estado con Celebrity.
Celebrity Rewards - Las recompensas disponibles en el sitio web de recompensas están sujetas a que un
Participante tenga un número suficiente de Puntos Canjeables.
Participante - Un Participante que se ha registrado con éxito en el Programa de Recompensas de acuerdo con estos
Términos y Condiciones.
Programa de Recompensas - El programa de fidelización comercial propiedad de Celebrity Cruises y nombrado
Celebrity Rewards.
Saldo de Puntos Canjeables - El número total de puntos que ha ganado un Participante y que un Participante puede
convertir en recompensas.
Saldo de Puntos Pendientes - El número total de puntos que serán transferidos al Saldo de Puntos Canjeables
1) una vez que una reserva haya alcanzado el pago final y se pague en su totalidad; 2) La agencia de viajes de registro está
en estado aprobado.
Datos de reserva - Reservas y cifras de ventas recibidas por Celebrity Cruises y convertidas en puntos en el sitio web
del programa para los fines de Celebrity Rewards.
Sitio web de Recompensas - Significa www.celebrityrewards.com.
Puntos básicos - Los puntos base otorgados a un Participante por una reserva aplicable. Los puntos principales no
incluyen puntos para ningún incentivo adicional de obtención de puntos.
Términos y condiciones generales del programa
1.

2.

3.

No hacemos ninguna declaración o garantía con respecto al Programa o cualquier premio,
recompensa o beneficio que pueda obtener o tener a su disposición en relación con el Programa. No
somos responsables de errores incluyendo, sin limitación, pérdida, retraso, daño, mal dirigido,
ilegibilidad, comunicaciones incorrectas o incompletas, transmisiones o fallas técnicas en relación
con inscripciones, transacciones de alquiler, consultas, o cualquier otro tipo de comunicación y sin
limitar la generalidad de lo anterior, incluso si se determina nuestros sistemas o procedimientos o
cualquier otro acto u omisión por nuestra parte causó el error.
También acepta no interferir o intentar interferir con el funcionamiento del Programa de ninguna
manera o intentar obtener acceso no autorizado a la información que tenemos sobre su participación
o la de cualquier otra persona en el Programa. Usted acepta que no utilizará el Programa de ninguna
manera que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el Programa o interferir con la
participación de cualquier otro Agente de Viajes en el Programa. La divulgación de su información se
realizará de acuerdo con nuestra política de privacidad.
Nos reservamos el derecho de cambiar, modificar, modificar o suspender el Programa, total o
parcialmente, en cualquier momento con o sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

cancelar el Programa en cualquier momento sin previo aviso individual. A partir de la fecha de
finalización del Programa, se aplicarán las siguientes reglas:
•
En vigencia a partir de la fecha de vigencia de la terminación del Programa, cualquier
reserva que realice para un crucero de Celebrity ya no será elegible para ganar
potencialmente Puntos Canjeables;
•
Si su Saldo de Puntos Pendientes a partir de la fecha efectiva de dicha terminación junto
con su Saldo de Puntos Canjeables a partir de la misma fecha en que se combinaría sería
suficiente para permitirle canjear Puntos Canjeables por un premio, los Puntos Pendientes
no se cancelarán si no hasta seis (6) meses después de esa fecha de terminación; de lo
contrario su Saldo de Puntos Pendientes se cancelará a partir de la fecha efectiva de la
terminación del Programa;
•
Cualquier Punto Canjeable que tenga expirará seis (6) meses después de la fecha de
vigencia de la terminación del Programa.
Con respecto a todas y cada una de las preguntas, interpretaciones o disputas relacionadas con el
significado o la interpretación de estos Términos y Condiciones, nuestra determinación, a nuestra
entera discreción, será definitiva y vinculante para todos los fines. No hay valor en dólares para ningún
Punto.
La decisión de Celebrity Cruises sobre todos los asuntos relacionados con el Programa es definitiva y
vinculante.
Usted acepta indemnizar, liberar y eximir de responsabilidad a Celebrity Cruises Inc., sus padres,
afiliados, subsidiarias, licenciatarios y sus respectivos accionistas, funcionarios, directores,
empleados, agentes, sucesores y cesionarios, de y contra cualquier reclamo, demanda, amenaza o
acción que pueda surgir de o en conexión con el Programa, la obtención de Dollar Rewards, su
inscripción, participación y su aceptación o uso de cualquier premio, recompensa o beneficio que
pueda obtener o tener disponible en relación con usted.
Es su única responsabilidad garantizar la exactitud e integridad de la información que nos proporciona
y obtenemos (o no obtenemos) en relación con su participación en este Programa. Es responsabilidad
del Participante informar al Administrador del Programa de cualquier cambio en la dirección, cambio
de datos de contacto o cambio de empleador enviando sus datos por escrito al servicio de asistencia
de Celebrity Rewards a través de la página Contáctenos en www.celebrityrewards.com
Es responsabilidad del Participante mantener en secreto las contraseñas y los detalles del nombre de
usuario. Celebrity Cruises no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida sufrida por los
Participantes cuando dicha pérdida se atribuya a un incumplimiento por parte de los Participantes de
mantener la seguridad de la cuenta.
Los puntos individuales otorgados y/o las actividades de los Participantes pueden estar sujetos a
procedimientos de auditoría aleatorios a discreción del Administrador del Programa durante o
después de la finalización del Programa de Recompensas. En caso de sospecha de irregularidades,
mal uso o fraude, Celebrity Cruises tendrá derecho y, cuando se verifique, cancelará la membresía del
Participante de este Programa de Recompensas sin responsabilidad alguna.
No se aceptará la agrupación de puntos y los Participantes que se encuentren como puntos de
agrupación tendrán todos los Puntos Pendientes y Canjeables eliminados de su Saldo de Cuenta y
disueltos y su participación en el programa Celebrity Rewards será cancelada inmediatamente.
Los datos de reserva de la agencia del Participante de la semana anterior de ventas normalmente se
cargarán en el sitio web de Celebrity Rewards antes de las 9:00 EST de cada miércoles.
Es responsabilidad del Participante iniciar sesión en el sitio web de Recompensas para reclamar las
reservas que ha realizado individualmente. Cualquier discrepancia de puntos debe dirigirse al servicio
de asistencia de Celebrity Rewards a través de la página Contáctenos en www.celebrityrewards.com
con el detalle y la naturaleza de la discrepancia. Espere 48 horas para que el servicio de asistencia
responda a una consulta.
Los puntos ganados por un Participante son de su propiedad individual, pero son intransferibles. Los
puntos ganados son puntos que tienen un estado "Canjeable". Si un Participante cambia de empleador
pero permanece dentro de una Agencia de Viajes Aprobada, conservará todos sus Puntos Canjeables
ganados actualmente dentro de su Saldo de Cuenta, pero perderá todos sus Puntos Pendientes.
Cualquier venta que no haya sido reclamada por el Participante antes de la última fecha de empleo

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

con su empleador original ya no podrá ser reclamada por el Participante.
Las recompensas se pagarán en la moneda de pago establecida para su Agencia de Viajes Autorizada.
Este Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de Florida, incluyendo,
cuando proceda, la ley marítima de los Estados Unidos.
Cada Parte acepta irrevocable e incondicionalmente que no iniciará ninguna acción, litigio o
procedimiento de cualquier tipo contra la otra Parte de cualquier manera que surja de o en relación
con este Acuerdo, y todas las transacciones contempladas, incluyendo contrato, equidad, agravio,
fraude y reclamaciones legales, en cualquier foro que no sea cualquier tribunal federal ubicado en
Miami, Florida o, si dicho tribunal no tiene jurisdicción en materia, los tribunales del Estado de Florida
que se sientan en Miami, y cualquier tribunal de apelación de cualquiera de los mismos. Cada Parte se
somete irrevocable e incondicionalmente a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales y se
compromete a presentar cualquier acción, litigio o procedimiento de este tipo solo en cualquier
acuerdo federal ubicado en Miami, Florida o, si dicho tribunal no tiene jurisdicción en la materia, los
tribunales del Estado de Florida que se encuentran en Miami, y cualquier tribunal de apelación de
cualquiera de los mismos. Cada Parte acepta que una sentencia final en cualquier acción, litigio o
procedimiento es concluyente y puede ser ejecutada en otras jurisdicciones por demanda sobre la
sentencia o de cualquier otra manera prevista por la Ley. Todos los costos de dicho litigio, incluidos los
honorarios razonables de abogados, serán recuperados por la parte que prevalezca.
RENUNCIA DE DEMANDA COLECTIVA. POR LA PRESENTE, USTED ACEPTA QUE PUEDE PRESENTAR
RECLAMACIONES CONTRA CELEBRITY SOLO EN SU CAPACIDAD INDIVIDUAL. INCLUSO SI LA LEY
APLICABLE PROPORCIONA DE OTRA MANERA, EL PARTICIPANTE ACEPTA QUE CUALQUIER LEY CONTRA
CELEBRITY CRUISES INC., O SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIAS O EMPRESAS DUEÑAS, CUALQUIERA QUE
SEA ACUSADO POR USTED INDIVIDUALMENTE Y NO COMO MIEMBRO DE CUALQUIER CLASE O COMO
PARTE DE UNA DEMANDA COLECTIVA O REPRESENTANTE, Y USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE
RENUNCIA A CUALQUIER LEY QUE LE PERMITA PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.
Independientemente de la forma de acción o la base de la reclamación, bajo ninguna circunstancia y
en ningún caso seremos responsables de: (a) cualquier daño indirecto, incidental, consecuente,
especial, ejemplar o punitivo de ningún tipo en relación con el Programa y/o estos Términos y
Condiciones; y/o (b) por cualquier daño directo, compensatorio u otro daño en una cantidad en
conjunto, por encima de los daños reales y prorrateables reales o $300, lo que sea menor.
El Programa es nulo donde lo prohíba la ley federal, estatal o local. Estos Términos y Condiciones del
Programa establecen todos los términos del Programa y complementan las reglas de canje del
Programa que rigen el canje de puntos y cualquier otra regla de canje proporcionada por nosotros o
nuestros agentes. No tenemos ninguna otra obligación con respecto al Programa más allá de los
descritos en estos Términos y Condiciones.
Los puntos ganados (es decir, Puntos canjeables) no son propiedad del Participante y no son
transferibles, no tienen valor en efectivo y no pueden utilizarse como pago de ninguna obligación para
nosotros o para nuestros afiliados, excepto en la medida específicamente enumerada en las Reglas de
canje. Cualquier punto (tanto Pendiente como Canjeable) se perderá permanentemente si su Cuenta
ha sido cerrada, o a la muerte del Participante. Si hay algún abuso del Programa, incumplimiento de los
términos del Programa, o cualquier tergiversación por su parte, todos los puntos no cantados se
perderán y no se acusarán puntos adicionales. No hay un número máximo de puntos que se pueden
acumular en el Programa. Los Puntos Pendientes no se han ganado no son propiedad, no son
transferibles, no tienen valor en efectivo y no pueden ser utilizados como pago de ninguna obligación
para nosotros o nuestros afiliados.

Terminación
1.

2.

El incumplimiento de estos Términos y Condiciones por parte de un Participante puede dar lugar
a la terminación de la participación de un Participante en el programa. Todas las decisiones de
Celebrity Cruises son definitivas.
Cualquier manipulación del sitio web de Celebrity Rewards, como modificar, adaptar, traducir o hacer
ingeniería inversa en cualquier parte del sitio web dará lugar a un despido instantáneo del Programa de
Recompensas y el infractor puede incurrir en sanciones financieras.

3.

Un Participante puede terminar su participación en el programa proporcionando un aviso por escrito al
Administrador del Programa a través de la página de Contacto en www.celebrityrewards.com

Uso de datos
1.

2.
3.

4.

Usted acepta al participar en el Programa de Recompensas que Celebrity Cruises y el Administrador del
Programa podrá compartir información personal entre sí relacionada con los Participantes con el fin de
administrar el programa.
Además, usted acepta que el Administrador del Programa podrá compartir sus datos personales con
terceros, proveedores de bienes y servicios con el fin de organizar la entrega de recompensas.
También acepta que el Administrador del Programa podrá además utilizar datos agregados no
identificables con el fin de obtener datos estadísticos relacionados con todos los aspectos del
Programa de Recompensas y se le permitirá compartir dicha información con Celebrity Cruises
Además, acepta que al registrarse en est Programa de Recompensas podemos contactarte de vez en
cuando por correo electrónico para actualizarte sobre recompensas, puntos y promociones.

