
PROGRAMA FAMOUS AGENTS - TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Estamos encantados de que haya decidido participar en el Programa Famous Agents de AccorHotels 
("Programa"). Estos términos y condiciones ("Términos") rigen su acceso y participación en el 
Programa, que es administrado por Accor Services Canada Inc. que opera comercialmente bajo el 
nombre AccorHotels. ("AccorHotels" o "nosotros"). Estamos comprometidos a proporcionar y proteger 
los beneficios y privilegios de y para los profesionales de la industria de viajes. 

Lea cuidadosamente estos Términos y condiciones antes de unirse al Programa ya que constituyen un 
contrato legal vinculante entre usted y AccorHotels. Al registrarse, unirse y/o participar en el Programa, 
usted está (a) manifestando y garantizando que reúne los requisitos para unirse y participar en el 
Programa, y (b) indicando que está de acuerdo y acepta estos Términos sin limitación ni modificación 
alguna. 
 
Tenga en cuenta que podemos modificar estos Términos en cualquier momento, a nuestra entera 
discreción, y sin notificación previa a usted, de modo que asegúrese de revisarlos con frecuencia. Su 
membresía continua en el Programa luego de la publicación, distribución o notificación por algún otro 
medio de tales cambios significará que acepta esos cambios. 
 
Si no acepta o no está de acuerdo con estos Términos, o si no reúne los requisitos para 
participar, no se inscriba ni se una al Programa. 

 
1. ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA: 

  
El Programa está abierto solamente a (A) agentes de viajes que se dediquen profesionalmente a la 
promoción y venta de viajes al público en general a tiempo completo, incluso por medio de relaciones 
de negocios continuas con proveedores de viajes y (B) propietarios o gerentes de agencias de viajes 
con la aprobación previa del administrador del Programa. Si esto no describe con exactitud la 
naturaleza de sus actividades, usted no cumple con los requisitos para obtener la membresía al 
Programa. Por ejemplo, las personas que poseen una identificación de agente de viajes, pero que no 
están empleados profesionalmente como agentes de viajes a tiempo completo, o que no poseen o 
administran una agencia de viajes, no tienen derecho a la membresía. En cualquier momento, 
AccorHotels puede investigar la elegibilidad de la persona, incluso validar la autenticidad de la 
actividad de la persona como agente de viajes de tiempo completo, a su entera discreción, y los 
Miembros (tal como se definen a continuación) o los Miembros potenciales se comprometen a asistir 
a AccorHotels razonablemente en este sentido. 
 

2. INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA: 
 

A. Si usted cumple con los requisitos de elegibilidad, inscríbase en el programa en el 
sitio famousagents.frhi.com ("Sitio del programa") siguiendo las instrucciones que aparecen 
en pantalla y proporcionando la información solicitada para establecer su cuenta del 
Programa ("Cuenta"). Tenga en cuenta que nos reservamos el derecho de solicitar le 
información adicional para confirmar su elegibilidad para participar en el Programa en el 
momento del registro. Si no puede o no está dispuesto a proporcionar información suficiente 
para confirmar su elegibilidad, la Cuenta será desactivada de inmediato. 
 

B. Si usted es elegible para participar en el Programa, después de registrarse en ése momento 
será miembro del Programa ("Miembro"). Le damos la bienvenida. 
 

C. Tenga en cuenta que solo puede haber una Cuenta por Miembro. 
 

https://famousagents.frhi.com/secure/Enrollment.aspx


D. Las cuentas no se pueden transferir. 
 

3. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LICENCIA OTORGADA A 
ACCORHOTELS: 
 

A. Política. Para nosotros en AccorHotels, proteger su privacidad es muy importante. Nuestra 
finalidad es tratar la información personal que usted nos proporciona y la información de su 

cuenta con el mayor de los respetos. Sírvase revisar nuestra Política de privacidad para 
conocer cómo tratamos la información personal que usted nos proporciona. 
 

B. Uso compartido con los empleadores. Tenga en cuenta que como parte de nuestros 
esfuerzos por proteger su privacidad, no proporcionaremos información de la Membresía ni 
de la Cuenta a los empleadores de los Miembros a menos que el Miembro nos otorgue 
autorización explícita para hacerlo. No obstante, y según se indica en el Artículo 1 
precedente, el centro de ayuda administrativa del Programa ("Centro de ayuda del 
programa") puede ponerse en contacto con los empleadores del Miembro para confirmar el 
empleo, verificar la autenticidad de la actividad de reservas y las actividades asociadas con 
los Puntos de premio. Su participación en el Programa implica su consentimiento a compartir 
esta información con su empleador. 
 

C. Garantía del Contenido del miembro. Usted reconoce y acepta que se le solicitará que nos 
suministre cierta información u otro contenido por medio de su Cuenta o de alguna otra 
manera como condición para participar en el Programa y sus distintos componentes 
("Contenido del miembro"). Usted nos manifiesta y garantiza que (i) tiene el derecho de 
proporcionar el mencionado Contenido del miembro, que incluye cualquier información 
personal y (ii) que tal Contenido no es ofensivo ni difamatorio, no constituye una invasión a la 
privacidad o a los derechos de publicación, no es ilegal o cuestionable de alguna otra 
manera, no constituye o fomenta un delito criminal, no infringe los derechos de cualquier 
parte o, de alguna otra manera, no permite que se produzcan acciones por responsabilidad 
ni viola algún estatuto, ley, reglamentación, ordenanza, decisión de un organismo judicial o 
administrativo o de una autoridad gubernamental de naturaleza similar ("Leyes"). 
 

D. Licencia otorgada a AccorHotels. Usted otorga a AccorHotels una licencia ilimitada, 
perpetua, libre de regalías y válida en el mundo entero para usar el Contenido del miembro 
de la manera que ésta juzgue necesario a fin de administrar, ofrecer, mantener y 
proporcionar el Programa con fines comerciales, sin necesidad de obtener su consentimiento 
adicional o su derecho de revisar los usos o los materiales que contiene el Contenido del 
miembro. Esto incluye el derecho a reproducir, modificar, adaptar, traducir, crear trabajos 
derivados, compartir, publicar y distribuir el Contenido del miembro. Tenga en cuenta que la 
presente licencia no limita ni invalida nuestra obligación de mantener su información 
personal completamente privada de conformidad con las políticas establecidas 
anteriormente. Tenga usted también en cuenta que no es posible unirse al Programa y 
limitar, controlar o editar tal uso del Contenido del miembro. Usted también reconoce y 
acepta que no tiene derecho a compensación alguna por el uso permitido del Contenido del 
miembro. 
 

4. ELEGIBILIDAD DE LOS PUNTOS, ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 
Y ACUMULACIÓN DE PUNTOS: 
 

A. Elegibilidad. Adjudicamos puntos ("Puntos") a los miembros por cada Reserva admisible de 
Cliente (tal como se define a continuación) realizada y efectivizada en los Establecimientos 
participantes. 

http://www.frhi.com/privacypolicy/


B. Establecimientos participantes. Los siguientes son “Establecimientos participantes” (cada 
uno de ellos es un “Establecimiento participante”) a los fines del Programa: 
 

 Todos los hoteles y resorts de las marcas Raffles, Fairmont y Swissôtel del 
mundo; 

 Establecimientos de hoteles y resorts Sofitel y Pullman ubicados en Canadá y 
los Estados Unidos solamente; y 

 Todos los establecimientos que figuran en el sitio Onefinestay.com 
(“Onefinestay”) en el mundo entero, ya sean villas, apartamentos u otros tipos 
de alojamientos. 
 

C. Acumulación y canje. Los puntos adjudicados pueden canjearse por ciertos premios 
("Premios") que se enumeran en el Sitio del Programa, y en ciertos casos, incluyen 
actualmente mercaderías disponibles en nuestro centro comercial en línea, al cual se 
proporciona un enlace para los Miembros a través del Sitio del Programa, certificados y/o 
tarjetas de obsequio ("Certificados"), incluso Certificados que se pueden canjear por 
estadías en ciertos establecimientos Raffles, Fairmont y Swissôtel ("Certificados de 
estadía" y "Hoteles de premio" respectivamente), todos sujetos a los términos y 
condiciones que se establecen más adelante. 
 

D. Reservas admisibles para Clientes. Una “Reserva admisible para Clientes” es una reserva 
que un Miembro realiza en uno o más establecimientos participantes durante al menos una 
noche a nombre de su cliente (“Cliente”) por medio de las siguientes vías: un sistema de 
distribución global (GDS), los centros de atención telefónica de AccorHotels, directamente 
con el establecimiento participante, los sitios fairmont.com, raffles.com, swissotel.com, los 
centros de atención telefónica de Onefinestay o por medio de cualquier agente de viajes en 
línea u organizadores de viajes turísticos mayoristas (en línea o no). Las Reservas 
admisibles para Clientes excluyen específicamente: (i) reservas para o a nombre de grupos, 
convenciones, tarifas con descuento (p. ej., tarifas para agentes de viajes u otras tarifas de la 
industria) o estadías de cortesía o cualquier estadía en conjunto con programas de 
recompensas exclusivos o de terceras partes (p. ej., American Express, AAA, AARP, etc.), 
(ii) reservas para el Miembro, (iii) reservas para o a nombre de familiares del Miembro, sin 
importar la tarifa pagada, (iv) reservas realizadas o efectivizadas antes de que la persona se 
convierta en Miembro, (v) reservas realizadas en nombre de un colega directo o individuo de 
la misma organización que el Miembro, independientemente de la tarifa pagada. 
 

E. Titularidad y divulgación. 
 

i. La Membresía y los puntos del Programa pertenecen al Miembro y no al empleador 
ni al Cliente del Miembro. No obstante, para permanecer y ser elegible para 
participar de manera continua en el Programa, los Miembros deben notificar a sus 
empleadores y Clientes que forman parte del Programa y de los puntos que se les 
habrán de adjudicar a ellos personalmente por realizar una Reserva admisible para 
Clientes en Establecimientos participantes. Los Miembros también deben asegurar 
que la participación en el Programa no infringe ni es contraria a alguna política, 
directiva o código de comportamiento del empleador o a alguna Ley aplicable. Los 
Miembros son los únicos responsables de determinar si su participación en el 
Programa cumple con las Leyes, políticas, códigos de comportamiento, directivas o 
normas de ética de sus empleadores. 

ii. Los Miembros que cambien de empleador son responsables de notificar a su nuevo 
empleador de su participación en el Programa dentro de los 30 días posteriores al 
comienzo del nuevo empleo. Los Miembros podrán conservar los puntos que 
acumularon durante su permanencia en el empleo anterior. 
 



iii. Como aclaración de lo antedicho, no tenemos responsabilidad alguna y nos 
eximimos expresamente de cualquier responsabilidad que sea consecuencia del 
cumplimiento o incumplimiento de estos Términos por parte del Miembro, incluso la 
falta de divulgación de información pertinente a los Clientes o empleadores. 
 

F. Acumulación. 
 

i. Para recibir Puntos, es responsabilidad del Miembro incluir su número de afiliación al 
Programa y de proporcionar los detalles adicionales de la reserva tal como se indica 
en este Artículo. Para acumular Puntos por una Reserva admisible para Clientes, el 
Miembro debe: 

 Cuando reserve por medio de un sistema de distribución global (GDS), 
ingresar FA + su número del Programa en el espacio de instrucciones 
especiales (SI), por ejemplo: /SI-FA123456 

 Cuando reserve por los call centers de AccorHotels, la línea directa de 
reservas del Establecimiento participante o los call centers de 
Onefinestay, indicar su número del Programa al agente de reservas.  
Tenga en cuenta que las reservas de clientes que reúnen los requisitos 
en los establecimientos Pullman y Sofitel participantes deben realizarse 
a través de AccorHotels o directamente del centro de reservas del 
establecimiento participante y no en línea; 

 Cuando reserva a través de raffles.com, fairmont.com y swissotel.com 
deben ingresar FA + su número de Programa en el campo Famous 
Agents; y 

 Cuando reserve por medio de un mayorista, en línea o no, debe ingresar 
los detalles de la reserva en el Formulario de envío de reservas 
mayoristas disponible para los Miembros en el Sitio del 
Programa. Tenga en cuenta: Las entradas deben ser por Reservas 
admisibles para Clientes y deben estar efectivizadas con 30 días de 
anticipación a la fecha de inscripción del Miembro en el Programa. Las 
reservas efectivizadas con más de 30 días de anticipación a la fecha de 
inscripción no acreditarán puntos. 

ii. Si el Miembro ha cumplido con los requisitos de este Artículo, se le adjudicarán 
Puntos al Miembro dentro de los 10 a 14 días hábiles posteriores al registro de salida 
del hotel del Cliente y deberían aparecer en la Cuenta del Miembro del Sitio del 
Programa para esa fecha. 
 

iii. El miembro no obtendrá puntos por reservas de grupos realizadas a través del 
Programa Famous Agents; deberá inscribirse en el programa Le Club AccorHotels 
Meeting Planner para poder recibir puntos por reservas grupales. Los miembros no 
podrán obtener puntos en ambos programas, Le Club AccorHotels Meeting Planner y 
Famous Agents, por la misma reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



G. Restricciones y Términos adicionales 
 

i. Solamente un Miembro puede reclamar Puntos por una Reserva admisible para 
Clientes. Si dos Miembros estaban involucrados en el proceso de reserva (p. ej.; un 
agente de viajes que realizó la reserva a través de un agente mayorista), a los fines 
de la acumulación de Puntos, la reserva pertenece al Miembro que fuera el contacto 
principal para el Cliente. Si dos Miembros reclaman Puntos por la misma reserva, el 
Centro de ayuda de Famous Agents solicitará información adicional a las dos partes 
para establecer la verdadera titularidad. Si se determina que los Puntos fueron 
adjudicados a un Miembro por error, los Puntos se quitarán de esa cuenta y se 
adjudicarán a la cuenta del verdadero dueño. 
 

ii. Los Puntos se adjudican a Miembros individuales y no se pueden compartir con 
otros Miembros por ninguna razón. En el caso de que determinemos que varios 
Miembros comparten Puntos podemos proceder de alguna de las siguientes 
maneras: (i) quitar los Puntos de las Cuentas de los Miembros que correspondan; (ii) 
invalidar los Premios adquiridos con aquellos Puntos o (iii) descalificar la 
participación en el Programa de tales Miembros. 
 

iii. Los Puntos no se pueden transferir entre Miembros ni de un Miembro a un tercero, 
incluido su empleador. Además, no es posible comprar Puntos. 
 

iv. Para mayor claridad, las reservas hechas o efectivizadas antes de que una persona 
se haya convertido en Miembro no son Reservas admisibles para Clientes y por lo 
tanto no acumulan Puntos. 
 

v. Nos reservamos el derecho de modificar los criterios de admisibilidad anteriores a fin 
de determinar la elegibilidad para recibir Puntos de cada Miembro en cualquier 
momento. Usted reconoce y acepta que todas nuestras decisiones en este sentido 
serán finales. 
 

vi. Para recibir puntos adicionales de Famous Agents, los miembros deben haber 
efectivizado al menos una estadía durante los 18 meses precedentes. 
 

5. PUNTOS FALTANTES: 
 

A. Los Miembros son responsables por el seguimiento del saldo de sus Puntos y pueden 
hacerlo en el Sitio del Programa iniciando la sesión y visualizando la Cuenta asociada. Los 
puntos por Reservas admisibles de Clientes que no aparecen en la Cuenta del Miembro 
("Estadías faltantes") se pueden solicitar completando el Formulario de estadía faltante en 
el Sitio del Programa. Una vez recibida la solicitud, revisaremos su información para 
determinar si se le debían haber adjudicado los Puntos. 
 

B. Para recibir los Puntos por estadías faltantes, es necesario que el Número de IATA del 
miembro se haya incluido con la reserva en el momento de la misma y que los Puntos no se 
le hayan adjudicado a otro Miembro por la misma Reserva admisible de Cliente. Los Puntos 
por estadías faltantes se deben solicitar dentro de los seis meses posteriores a la fecha del 
registro de salida de los Clientes; cualquier solicitud realizada pasada esta fecha será 
desestimada. 
 

C. El procesamiento de los pedidos de Estadías faltantes y de la adjudicación de Puntos (si los 
hubiera) demora entre 4 y 6 semanas. 



D. Tal como se indicara anteriormente, los Miembros no son elegibles para recibir Puntos por 
cualquier Reserva admisible de Cliente realizada antes de su inscripción al Programa. 
 

6. ACTIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA CUENTA: 
 

A. Generalidades. Además de asegurar la exactitud de la información de la reserva relacionada 
con los Puntos, los Miembros son responsables de asegurar la exactitud de la totalidad del 
resto del Contenido del miembro, entre otros, nombres, direcciones, números de teléfono y 

direcciones de correo electrónico. Cualquier cambio al Contenido del miembro, incluso la 
finalización de su membresía, debe ser realizada por el Miembro en el Sitio del Programa, 
poniéndose en contacto con el departamento de servicio para miembros de Famous Agents 
llamando al famousagents@accor.com, 1-866-326-6875 (llamada gratuita en América del 
Norte) o al 506-870-6750 (fuera de América del Norte) o por correo electrónico a la dirección 
indicada al final de estos Términos. 
 

B. Desactivación automática de la Cuenta; Puntos anulados. Las Cuentas que no hayan tenido 
una Reserva admisible de Clientes en cualquier período de seis meses pueden desactivarse 
sin notificación previa. Los Miembros no podrán realizar ninguna actividad de reserva por 
medio de Cuentas desactivadas, a menos que dichas cuentas sean reactivadas, proceso 
que se describe a continuación: Los Miembros podrán canjear los Puntos asociados con 
Cuentas desactivadas por un plazo de hasta 12 (doce) meses después de la desactivación 
de la Cuenta. Los Puntos acumulados que no se hayan canjeado hasta esa fecha serán 
anulados. 
 

C. Reactivación de la Cuenta. Los Miembros pueden solicitar la reactivación de sus Cuentas y 
revisaremos tales solicitudes caso por caso. Para que su Cuenta sea reactivada, usted 
deberá presentar evidencia de alguna Reserva admisible de Clientes efectivizada en los seis 
meses precedentes a la desactivación de la Cuenta y también de que ha incluido su número 
de IATA o número del Programa en el momento de la reserva. Se le podrá solicitar 
información adicional para poder evaluar mejor su elegibilidad para la reactivación de la 
Cuenta, incluida su elegibilidad continua para pertenecer al Programa. Si se reactiva la 
Cuenta de un Miembro, éste tendrá seis meses para reiniciar las actividades necesarias para 
mantener una Cuenta activa o canjear los Puntos existentes. Transcurridos los seis meses, 
si no hay ninguna Reserva admisible de Clientes efectivizada o no se canjea ningún Punto, 
se cancelará la membresía. 
 

D. Varias Cuentas. Tal como se mencionó anteriormente, los Miembros solo pueden tener una 
Cuenta. Si su cuenta fue desactivada por alguna razón, y usted no intenta reactivar su 
Cuenta original sino que vuelve a inscribirse en el Programa, su segunda Cuenta y (todas las 
cuentas que abra en el futuro) serán desactivadas de inmediato y sin que medie notificación 
alguna. 
 

E. Estado de cuenta del Miembro: Al ingresar en su Cuenta en el Sitio del Programa, dispone 

de un estado de cuenta en línea que resume su total acumulado de Puntos. Si tiene alguna 
pregunta sobre sus Puntos acumulados, envíe un mensaje de correo electrónico a 
famousagents@accor.com o llame al 1-866-326-6875 (llamada gratuita en América del Norte 
/ 506-870-6750 (Internacional). 
 
 
 
 
 

mailto:famousagents@accor.com
mailto:famousagents@accor.com


7. PUNTOS ADICIONALES, PREMIOS Y OTRAS OPORTUNIDADES: 
 
Oportunamente y a nuestra entera discreción, podemos proporcionar a los Miembros la posibilidad 
de obtener Puntos o premios adicionales, como ser, por cumplir ciertos hitos mensurables, por 
participar en ciertas actividades (tales como concursos o sorteos) y/o por alcanzar ciertos umbrales 
de ingresos predeterminados. Los términos y condiciones de participación en tales actividades y la 
adjudicación de Puntos o premios adicionales estarán disponibles en nuestro Sitio del 
Programa. Todos estos términos y condiciones se incorporan a los presentes Términos por su sola 
mención y forman parte del Contrato celebrado entre usted y AccorHotels. Más aún, su participación 
en dichas actividades constituye su aceptación de tales términos y condiciones. A menos que exista 
alguna disposición en contrario en los correspondientes términos y condiciones, los Puntos 
adicionales por haber alcanzado algún umbral predeterminado se adjudicarán sobre la base de un 
total en USD de los ingresos en concepto de habitación (menos impuestos, cargos de resort o 
cualquier otro gasto adicional) para cada reserva individual. 
 

8. OBTENCIÓN DE PREMIOS: 
 

A. Generalidades. Una vez que ha acumulado la cantidad suficiente de Puntos, usted puede 
optar por recibir un Premio. Examine más adelante los términos y condiciones específicos 
que rigen ciertas categorías de Premios, como así también los términos y condiciones 
generales que rigen para todos los Premios. 
 

B. Centro comercial en línea de Famous Agents 
 

i. Los Premios tienen niveles mínimos de Puntos necesarios. El valor de los Puntos 
indicado en el centro de compras en línea incluye todos los impuestos y cargos de 
compra habituales. No se dispone de servicio de envío urgente. 
 

ii. Rige un período de 8 a 12 días hábiles (sin incluir el tiempo de despacho) para todos 
los pedidos de Premios. Es responsabilidad de los Miembros tener en cuenta estos 
plazos al realizar el pedido. 
 

iii. Por nuestra parte no garantizamos ni aseguramos que los Premios específicos estén 
disponibles siempre, asimismo nos reservamos el derecho de retirar, cambiar o 
suspender la disponibilidad de cualquier Premio a nuestra exclusiva discreción y sin 
previo aviso. 
 

iv. Los premios de bienes, servicios, instalaciones y beneficios no proporcionados por 
AccorHotels o un Establecimiento participante sino por un tercero proveedor estarán 
siempre sujetos a los términos y condiciones de dicho tercero y a las limitaciones y 
exclusiones impuestas por cualquiera de ellos. Visite el centro de compras en línea 
para conocer los términos y condiciones relacionados con los productos, 
experiencias y tarjetas de obsequio de tiendas minoristas que se ofrecen. 
 

v. Los premios de Famous Agents no se reemplazan en caso de pérdida, robo o 
destrucción. 
 

vi. Los Puntos o Premios pueden ser pasibles de obligaciones fiscales. Toda obligación 
fiscal, como por ejemplo, la declaración relacionada con el recibo y/o uso de Puntos 
o Premios es responsabilidad exclusiva del Miembro. 
 



vii. Tenga en cuenta que todos los Premios deben ser obtenidos o canjeados por el 
Miembro mismo y no por otra persona o entidad. 
 

viii. Para ver los Términos y condiciones completos de las tarjetas de obsequio de 
Fairmont Hotels & Resorts, visite el sitio fairmont.com/promotions/giftcardterms. 
 

ix. Para ver los Términos y condiciones completos de las tarjetas de obsequio de 
Raffles Hotels & Resorts, visite el sitio raffles.com/offers/gift-card/terms-and-
conditions. 
 

x. Para ver los Términos y condiciones completos de las tarjetas de obsequio de 
Swissôtel Hotels & Resorts, visite el sitio buyatab.com/custom/Swissotel. 

 
C. Canje de certificados de estadía: 

 
i. Antes de solicitar un Certificado de estadía, verifique la disponibilidad de 

habitaciones en su Hotel de premio elegido llamando al 1-866-840-8085 (llamada sin 
cargo en América del Norte) o al 506-387-0387 (Internacional), o por correo 
electrónico a famousagentsreservations@accor.com. Una vez confirmada la 
disponibilidad, póngase en contacto con nosotros por teléfono para completar su 
reserva y menciónele al agente de reserva que usted desea usar un Certificado de 
estadía que recibió del Programa para pagar su estadía.  
Tome nota: las reservas realizadas utilizando Certificados de estadía no se pueden 
hacer con una anticipación mayor a los 90 días ni tampoco por el sistema GDS ni 
llamando a los hoteles. Sólo se pueden hacer a nombre del Miembro llamándonos 
por teléfono o por correo electrónico a la dirección indicada anteriormente. Los 
Certificados de estadía no se pueden transferir. 
 

ii. Una vez que la reserva esté confirmada, solicite su Certificado de estadía al centro 
de canje de certificados en el Sitio del Programa. Los Certificados de estadía le 
serán enviados por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de su 
Cuenta al menos una semana antes de su fecha de llegada. El procesamiento de las 
solicitudes de Certificados de estadía demora unos tres días hábiles. 
 

iii. Los Certificados de estadía deben canjearse solamente en Hoteles de premio y las 
fechas de reserva están sujetas a disponibilidad, períodos de vedas estacionales y 
todos los términos, condiciones y políticas de los hoteles de premio 
correspondientes. Los Certificados de estadía no pueden canjearse a través de 
agencias de viaje y no generan comisiones. Los Miembros deben garantizar las 
reservas con una tarjeta de crédito, se deben presentar copias impresas de los 
Certificados de estadía al registrar la entrada en el hotel y se debe exhibir una 
identificación de agente de viaje válida en caso de ser solicitada. 
 

iv. Los Certificados de estadía son válidos por una noche de alojamiento en el tipo de 
propiedad (centro de la ciudad o resort) y en la categoría de habitación (habitación 
estándar o Suite Junior) especificada en el Certificado y no incluyen ningún 
impuesto, tasa, aforo, propina ni cargo por resort (si correspondiese). Se puede usar 
un máximo de dos Certificados por estadía; las noches adicionales se facturarán a la 
Tarifa para Miembros (según se define a continuación) o a la mejor tarifa disponible. 
Las noches adicionales están sujetas a disponibilidad y a restricciones de longitud 
de estadía.  
 

mailto:famousagentsreservations@accor.com


v. Los Certificados de estadía sólo pueden aplicarse a la habitación ocupada por el 
Miembro; para los niños que acompañan al Miembro, rigen los planes familiares de 
AccorHotels. No se pueden usar Certificados de estadía junto con ningún otro 
premio ni certificado u oferta promocional, que incluye cualquier otro programa de 
fidelización anterior de AccorHotels. 
 

vi. El Miembro cuyo nombre figura en el Certificado de estadía debe realizar 
personalmente el registro de entrada en el Hotel FHRI de premio correspondiente, ya 
sea que comparta la habitación con otra persona o no. Si el Miembro no lo hace, la 
tarifa de la habitación se ajustará a la vigente en el Hotel FHRI de premio del día y la 
o las personas que ocupen la habitación serán responsables de todos los cargos. 
 

vii. Los Certificados de estadía no se pueden intercambiar por productos o servicios, 
programas para grupos o eventos de catering. A menos que lo exijan las Leyes 
aplicables, los certificados no tienen valor alguno en efectivo y no son válidos si se 
los vende o cambia por algún otro valor o contraprestación. Los Certificados de 
estadía no son transferibles y no se reemplazan en caso de pérdida o robo. 
 

D. Canje de Certificados de terceros. 
 

i. Los certificados por bienes, servicios, instalaciones y beneficios no proporcionados 
por AccorHotels o un Establecimiento participante sino por un tercero proveedor del 
Certificado estarán siempre sujetos a los términos y condiciones de dicho tercero y a 
las limitaciones y exclusiones impuestas por cualquiera de ellos. 
 

ii. Si selecciona un Certificado de tercero como Premio, se le solicitará que verifique 
por escrito la dirección de entrega preferida. Seleccionaremos, a nuestra entera 
discreción, el mejor método de entrega disponible sobre la base del valor total del 
Premio. Tenga en cuenta que no se le cobrará al Miembro cargo alguno por 
manipulación y envío para enviarle los Certificados de premio sin su consentimiento 
por escrito. A nuestra entera discreción, podremos enviar los certificados sin 
medidas de seguridad. 
 

9. TARIFA PARA MIEMBROS DE FAMOUS AGENTS: 
 

A. Elegibilidad. 
 

i. Ofrecemos a los Miembros tarifas especiales para alojarse en hoteles y resorts 
Raffles, Fairmont y Swissôtel (“Hoteles FRS” y "Tarifa de Miembro" 
respectivamente). La Tarifa de miembro solo está disponible para los Miembros del 
programa que hayan efectivizado una Reserva admisible para Clientes en sus 
Cuentas en los seis meses precedentes a la fecha en que el Miembro piensa realizar 
una reserva a la Tarifa de miembro ("Miembro activo"). Si no tiene al menos una 
Reserva admisible para Clientes efectivizada que se haya atribuido a su Cuenta 
durante ese tiempo, usted no es un Miembro activo y por lo tanto no cumple los 
requisitos para la Tarifa de miembro a menos que haya recibido aprobación previa 
por el administrador del Programa. Recuerde que las reservas realizadas para o a 
nombre de sus familiares no constituyen una Reserva admisible para Clientes. 
 
 
 



ii. Sin perjuicio de lo antedicho, las personas que son Miembros pero no Miembros 
Activos, o las personas que son Miembros pero de hecho no reúnen los requisitos 
para participar en el Programa en el momento en que se solicita la Tarifa de 
miembro, no obtendrán la Tarifa de miembro. Por ejemplo, una persona que tiene un 
número de IATA pero no cumple con los criterios de elegibilidad par participar en el 
Programa no recibirá la Tarifa de miembro. 
 

iii. Los hoteles FRS tienen el derecho de determinar la elegibilidad de las personas para 
obtener la Tarifa de miembro caso por caso. Si un Miembro o una persona no reúne 
los requisitos para la Tarifa de miembro, a exclusiva determinación del hotel FRS 
que corresponda, se aplicará la tarifa publicada correspondiente. 
 

B. Suspensión de la Tarifa de miembro. Podemos suspender el acceso del Miembro y su 
posibilidad de usar nuestra Tarifa de miembro incluso si es elegible para usarla, si él o ella (i) 
infringe estos Términos; (ii) hace uso abusivo de su acceso a la Tarifa de miembro (p. ej., 
reserva habitaciones para otras personas a la Tarifa para miembros si el Miembro no viaja 
con la otra persona); (iii) hace uso abusivo de alguna otra manera de su participación o de 
los privilegios que conlleva dicha participación en el Programa; (iv) actúa de una manera no 
coherente o contraria con las leyes aplicables o (v) sus acciones u omisiones pueden hacer 
que AccorHotels infrinja las leyes aplicables. También podemos suspender el acceso del 
Miembro o su posibilidad de usar la Tarifa de miembro sin notificación previa mientras 
investigamos a fin de determinar que lo anterior se ha producido o está ocurriendo. 
 

C. Requisitos para la reserva. A menos que se especifique otra cosa, la Tarifa de miembro se 
debe reservar en el Sitio del programa ingresando en su Cuenta y siguiendo los enlaces 
específicos de la página de reservas para Miembros. La Tarifa de miembro no está 
disponible a través de sistema GDS, nuestro call center principal ni los departamentos de 
reservas directas de los hoteles FRS. Es necesario incluir su número de IATA y del 
Programa con su reserva y este número se verificará antes de su llegada al hotel. Una vez 
que el mencionado número se ha validado y se ha confirmado su estado de Miembro activo, 
se aplicará la Tarifa de miembro a su reserva. Se define como estadía a la cantidad de 
noches consecutivas de alojamiento en el mismo Hotel FRS independientemente de la 
cantidad de registros de entrada y de salida que puedan producirse y de la longitud de la 
estadía que cada hotel FRS pueda aplicar hasta un máximo de 5 noches consecutivas. Toda 
modificación o cancelación debe realizarse a través del sitio fairmont.com, raffles.com o 
swissotel.com una vez que la reserva fue confirmada. 
 

D. Términos adicionales Se debe presentar identificación de agente de viajes válida en el 
momento del registro de entrada al hotel. Las reservas efectuadas a la Tarifa de miembro no 
reúnen los requisitos para acumular Puntos y dicha tarifa solo se aplicará a la habitación 
ocupada por el Miembro. 
 

E. Programas de fidelidad de AccorHotels. Las reservas efectuadas con la Tarifa de miembro 
no se toman en cuenta para avanzar al siguiente nivel de miembro en cualquier otros 
programa de fidelización de AccorHotels existente o anterior. 
 
 
 
 
 
 
 



10. DURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA 
 

A. Duración. Podemos dar por terminado el Programa en cualquier momento y sin notificarlo 
previamente. En caso de que demos por terminado el Programa, notificaremos a los 
Miembros en el Sitio del programa, por correo electrónico o por cualquier otro método que 
seleccionemos. Es posible canjear puntos por Premios hasta seis meses después de la 
terminación. Todas las reservas por estadías de cortesía en hoteles para las cuales un 
miembro piensa usar un Certificado de premio deben realizarse dentro de los seis meses de 
finalizado el Programa. Los otros Premios se pueden canjear de conformidad con sus 
términos. 
 

B. Mantenimiento. Usted reconoce y acepta expresamente que podemos agregar, modificar, 
suspender o eliminar cualquiera de estos Términos y cualquier otra regla, término, condición, 
procedimiento, beneficio, premio o los niveles de Premio pertenecientes a este Programa, a 
nuestra entera y exclusiva discreción y sin notificación previa. 
 

C. Revocación o suspensión de la Membresía. Además de nuestra facultad de suspender el 
acceso de Miembro y su posibilidad de usar nuestra Tarifa de miembros, podemos revocar o 
suspender la membresía sin notificación previa en el Programa y anular todos los Puntos 
acumulados por el Miembro si él o ella (i) infringe estos Términos; (ii) hace uso abusivo de su 
acceso a la Tarifa de miembro (p. ej., reserva habitaciones para otras personas a la Tarifa de 
miembro si el Miembro no viaja con la otra persona); (iii) hace uso abusivo de alguna otra 
manera de su participación o de los privilegios que conlleva dicha participación en el 
Programa; (iv) actúa de una manera no coherente o contraria a las leyes aplicables o (v) sus 
acciones u omisiones pueden hacer que AccorHotels infrinja las leyes aplicables. También 
podemos suspender su membresía sin notificación previa mientras investigamos para 
determinar que lo anterior se ha producido o está ocurriendo, incluso en el caso de una 
actividad que consideramos sospechosa o, de alguna otra manera, que indique una 
infracción de estos Términos o de la Ley vigente. La Interpretación de AccorHotels de estos 
Términos, incluida la evaluación de si se permite la revocación o suspensión, será la que rija 
y prevalezca. 
 

11. INDEMIZACIÓN: 
 
Usted se compromete a indemnizar, defender y exonerar de responsabilidad alguna y para siempre a 
AccorHotels, sus compañías controlantes, subsidiarias, afiliadas, empleados, funcionarios, 
directores, agentes, subordinados y representantes, las "Partes de AccorHotels") respecto de 
cualquier y todo reclamo, acción judicial, juicio, responsabilidad, daño, multa, penalidad, gasto y 
costo (inclusive los honorarios razonables de abogados ("Reclamos") que sufran o en los que 
incurran una o más de las Partes de AccorHotels en la medida en que surjan o estén relacionados 
con (A) su participación en el Programa, que incluye el canje de Premios, Certificados o Puntos; (B) 
su incumplimiento de estos Términos; (C) su incumplimiento de las leyes vigentes o las políticas, 
instrucciones, códigos o materiales similares de su empleador o empleadores; (D) el incumplimiento 
de cualquier garantía de estos Términos; y (E) su negligencia o conducta impropia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12. EXENCIÓN DE GARANTÍA: 
 

A. Generalidades. AccorHotels proporciona el Programa, la membresía al Programa, el Sitio del 
Programa, los Puntos, los Premios, los Certificados, ("Materiales del programa") y otros 
materiales, servicios y productos "tal como están" y, hasta el máximo alcance permitido por 
las Leyes vigentes; renuncia expresamente a cualquier garantía de cualquier tipo, ya sea 
expresa o implícita, entre otras, las garantías de comercialización, adecuación a un propósito 
específico, diseño, exactitud, capacidad, suficiencia, adecuación, capacidad, calidad, 
exhaustividad o disponibilidad. Usted acepta que AccorHotels no realiza manifestación ni 
ofrece garantía alguna de que los Materiales del Programa ni cualquier otro material, 
producto o servicio será ininterrumpido ni libre de omisiones o errores ni que los defectos se 
corregirán o se instrumentarán los cambios necesarios para ello. 
 

B. Información. Sin limitación de lo antedicho, AccorHotels no garantiza y renuncia 
explícitamente a todas las garantías relacionadas con cualquier Contenido del Programa o 
del Miembro, incluido su procesamiento, uso, reproducción, modificación, adaptación, 
traducción, creación de obras derivadas, uso compartido, publicación o distribución, y sin 
limitación alguna respecto de su exactitud, confiabilidad, seguridad y a cualquier otra 
característica relacionada o su procesamiento, uso, reproducción, modificación, adaptación, 
traducción, creación de obras derivadas, uso compartido, publicación o descripción. 
 

13. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: 
 

A. Generalidades. Bajo ninguna circunstancia, ninguna Parte de AccorHotels será responsable 
de daños indirectos, punitorios, incidentales, especiales o consecuentes que surjan del 
Programa, de los Materiales del Programa, de su participación en el Programa o de algún 
otro Producto o servicio, incluso si el daño fuera el resultado de negligencia o conducta 
impropia deliberada de las Partes de AccorHotels, e incluso si las Partes de AccorHotels 
hubieran sido advertidas de la posibilidad de tales daños. Esto incluye el lucro cesante o 
pérdida de ingresos y/o oportunidades de negocios. Si una Parte de AccorHotels es 
considerada responsable de cualquier daño relacionado con el Programa, los Materiales del 
Programa, su participación en el Programa, o cualquier otro producto o servicio, su único y 
exclusivo remedio estará limitado al reembolso del costo de los servicios o productos 
pagados por el Miembro a la Parte de AccorHotels objeto de responsabilidad que fuera 
proporcionado por tal Parte de AccorHotels. 
 

B. Pueden no aplicarse exclusiones. Ciertas jurisdicciones no permiten la exclusión o la 
limitación de los daños incidentales y consecuentes; por lo tanto, es posible que tales 
exclusiones no se apliquen en su caso. 
 

C. Reclamos. Usted acepta que debe presentar todo Reclamo que surja o esté relacionado con 
el Programa o con cualquier elemento o porción del mismo, incluidos estos Términos, dentro 
de los dos años posteriores a los hechos que dieron lugar a dicho Reclamo. Por el presente 
usted renuncia explícitamente a todos y cualquiera de los derechos en cuanto a presentar tal 
Reclamo después del período indicado. 
 

14. TÉRMINOS ADICIONALES: 
 

A. Leyes aplicables. El Programa y todos los Puntos, Certificados y Premios no son válidos ni 
aplicables en los lugares donde los prohíba o restrinja la Ley aplicable. 
 



B. Impuestos. Cualquier obligación tributaria, incluida la divulgación, relacionada con la 
participación en el Programa, así como el recibo o el uso de Puntos o Premios es exclusiva 
responsabilidad del Miembro. 
 

C. Ley, jurisdicción o fuero competentes Estos Términos se regirán e interpretarán de 
conformidad con las leyes nacionales y locales de la Provincia de Ontario, Canadá. 
Cualquier disputa entre usted y AccorHotels o cualquier Parte de AccorHotels que surja 
como resultado o esté relacionada con estos Términos, incluso su participación en el 
Programa, será dirimida en los tribunales de la Provincia de Ontario, Canadá, y usted acepta 
someterse a la jurisdicción exclusiva de tales tribunales respecto de tales asuntos. El fuero 
para cualquier disputa serán los tribunales de jurisdicción competente ubicados en Toronto, 
Ontario. 
 

D. Divisibilidad. Si se determina que algún término u otra disposición de los presentes Términos 
no es válida, es ilegal o no puede ser puesta en vigencia por ningún tribunal o jurisdicción 
competente, todas las demás condiciones y disposiciones de este Contrato permanecerán 
en total vigencia y efecto mientras el sustento económico y legal de las operaciones que se 
contemplan en el presente no se vea afectado de alguna manera que resulte adversa a 
cualquiera de las partes. 
 

E. Totalidad de lo acordado. Estos Términos, incluso los términos y condiciones incorporados 
por su sola mención, constituyen la totalidad de lo acordado entre usted y nosotros respecto 
del tema específico tratado en ellos. A excepción de la facultad de AccorHotels de modificar 
unilateralmente estos Términos y/o el Programa sin su consentimiento, o que de algún otro 
modo esté especificado explícitamente en estos Términos, el contrato entre usted y nosotros 
no puede ser alterado ni enmendado excepto por medio de un documento escrito firmado 
por usted y AccorHotels. Estos Términos tienen prevalencia e invalidan cualquier otra 
disposición, acuerdo o promesa, ya sea escrito u oral, que haya sido hecho por una parte a 
la otra, que dejarán de tener vigencia o efecto. 

TAL COMO SE HA INDICADO ANTERIORMENTE, SI USTED NO ACEPTA 
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, DEBERÍA OPTAR POR NO 
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA. 

PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA Y/O DAR POR 
FINALIZADA SU MEMBRESÍA AL PROGRAMA, PÓNGASE EN CONTACTO 
CON EL CENTRO DE AYUDA DE FAMOUS AGENTS:  
 

 Por teléfono: 1-866-326-6875 (línea gratuita en América del Norte) o 506-870-6750 
(Internacional) 

 Por correo electrónico: famousagents@accor.com 

 Por correo: Famous Agents Helpdesk 
c/o AccorHotels  
2081 Main Street 
Moncton, New Brunswick 
Canada 
E1E 1J2 
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