
 
 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EFECTUAR CONSULTAS Y RESERVAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RESERVAS 

POR INTERNET DE MAPA TOURS S.A. 

En Madrid a ......... de ......................................... de 2022 
 

DE UNA PARTE D. Oscar Sanz, en nombre y representación de Viajes Mapa Tours S.A Agencia Mayorista de Viajes, 

sita en C/ San Sotero 11 2º Derecha 28037 Madrid. 
 

Y DE OTRA PARTE D. ..........................................en nombre y representación de ................................Agencia de 
Viajes, sita en C/....................................................... Nº ........ de ........................................................................................ , 

teléfono ........................................... y dirección de E-mail .............................................................................................. 

 
EXPONEN 

 

PRIMERO.- MAPA TOURS S.A. ha facilitado un servidor accesible desde Internet que permite a las Agencias de Viajes 

realizar consultas y reservas sobre los viajes combinados y estancias organizadas por MAPA TOURS S.A.. 
 

SEGUNDO.- Que estando interesada la AGENCIA DE VIAJES que suscribe el uso del sistema de reservas de MAPA 

TOURS S.A. mencionado en el expositivo anterior, lo formalizan con sujeción a las siguientes 
 

CLAUSULAS 
 

PRIMERA.- El presente acuerdo regula exclusivamente el uso del sistema de reservas de MAPA TOURS S.A. a través 

de Internet por parte de la agencia minorista firmante de este acuerdo, arriba indicada. Las condiciones comerciales, 

fecha y forma de pago se continuarán rigiendo, también para las reservas que se efectúen por este canal de venta y 

en todo lo no previsto en este contrato, por el acuerdo que se halla vigente en la actualidad, el cual ambas ratifican 

expresamente, sin perjuicio de las renovaciones que, del mismo periódicamente, de mutuo acuerdo, se realicen. 
 

SEGUNDA.- La Agencia de Viajes solicita a MAPA TOURS S.A., quien acepta, el acceso y uso gratuito del sistema de 

reservas, mediante conexión por Internet. Los costes de conexión y acceso a Internet correrán por cuenta de la 

Agencia de Viajes. 
 

TERCERA.- MAPA TOURS S.A. facilitará a la Agencia de Viajes una clave alfanumérica por persona, de acceso al 

Sistema mencionado en el EXPOSITIVO. 

I. Esta clave podrá ser modificada por la Agencia de Viajes libremente y bajo su responsabilidad. Desde el momento 

del alta en el servicio y comunicación de dicha clave, la Agencia de Viajes se declara plenamente responsable del uso 

del Sistema, de las reservas que se realicen con su clave o la modificada en uso de su facultad, así como de cualquier 

otro tipo de operación que desde dicha Agencia de Viajes se lleve a cabo empleando este servicio, corriendo, por 

tanto, con todas las obligaciones que de ello se pudieran llegar a derivar, a cargo de la Agencia de Viajes. 
 

CUARTA.- Ambas partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre dicha clave bajo la responsabilidad que 

le corresponda en cada momento, según lo previsto en este contrato. 
 

QUINTA.- MAPA TOURS S.A. habilitará un apartado en la captura de la reserva, el cual la Agencia de Viajes 

cumplimentará OBLIGATORIAMENTE con un número de referencia propio. Este número será imprescindible para la 

validación de la reserva y figurará en la factura que posteriormente se le remitirá para su conformación. La Agencia 



de Viajes se compromete a atender el pago de las facturas con el único soporte de dicho número de referencia, no 

siendo, entonces, exigible a MAPA TOURS S.A. documento alguno de viaje (bono-cupón viaje). 
 

SEXTA.- MAPA TOURS S.A. como propietaria del servicio, se reserva la facultad de resolver el presente contrato en 

cualquier momento, sin más limitación que la comunicación fehaciente y por escrito a la Agencia de Viajes con 

quince días de antelación, sin que por ello, la Agencia de Viajes pueda exigirle el pago de cantidad alguna en 

concepto de indemnización de cualquier clase, derecho al que renuncia de forma expresa en este acto. 
 

SÉPTIMA.- Para la resolución de cualquier conflicto derivado de la interpretación o ejecución del presente contrato, 

las partes, con expresa renuncia de su fuero propio si lo tuviera, se someten a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales de Madrid. 
 

En prueba de conformidad, las partes lo firman por duplicado ejemplar en lugar y fecha ut supra: 
 
 

 

Por MAPA TOURS S.A. Por la AGENCIA DE VIAJES 
D. Oscar Sanz 

D. ............................................ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para que este documento tenga validez, se deberá cumplimentar correctamente, y enviar firmado y sellado en 
prueba de conformidad respondiendo al correo electrónico desde donde se le haya enviado el pdf del contrato. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que 

los datos recogidos a través del presente formulario serán incluidos en un fichero responsabilidad de MAPA TOURS S.A., 

debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión del 

servicio, identificación, contacto y facturación. Tiene usted derecho de acceso, rectificación y cancelación, y oposición, que podrá 

ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid. 


