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Términos y Condiciones 
 
 
 
1. CONDICIONES GENERALES:  

 

Este Sitio Web (el “Sitio”) es propiedad de Atracciones Coney Island S.A.C. se reserva el derecho, 

a su entera discreción, a modificar en cualquier momento las condiciones de utilización del Sitio. 

Este Sitio es de acceso exclusivo para mayores de edad. 

 

Para poder ingresar al Sitio, es obligatorio que los usuarios del Sitio (los “Usuarios” o 
individualmente, el “Usuario”) hayan leído, comprendido y aceptado los presentes términos y 
condiciones de uso (los “Términos y Condiciones”). 

 

Los Términos y Condiciones constituyen el acuerdo legal completo entre los Usuarios de 
Coney Park y rigen la utilización del Sitio, tendrá la facultad de poner a disposición de un tercero 
o de una autoridad gubernamental la información personal obtenida de los Usuarios, a efectos de 
corroborar la condición de mayor de 18 años. Esta verificación será el prerrequisito para otorgar 
acceso al Sitio web. 

 

2. ACCESO: 

 

El nombre de usuario y la clave de acceso son personales e intransferibles y los usuarios deberán 
conservarlos en forma confidencial y segura, sin revelarlos a terceros, con el fin de evitar todo 
acceso desautorizado al Sitio. Siendo responsabilidad exclusiva del usuario todo mal uso de la 
clave de acceso. 

 

Los Usuarios deberán informar inmediatamente a  Coney Park en el supuesto que dicha 
información pudiere haber sido conocida por un tercero o si hubiere tomado conocimiento que su 
información de acceso está siendo utilizada erróneamente. Los Usuarios son responsables por 
las actividades efectuadas con su nombre de usuario y clave de acceso, manteniendo indemne a   
Coney Park  respecto de las posibles consecuencias que resultaren de la revelación de su nombre 
de usuario y/o clave de acceso. 

 

3. UTILIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL SITIO: 

 

Los contenidos de este Sitio y los derechos que sobre los mismos se derivan son propiedad de 

Coney Park y/o de sus afiliadas y están protegidos por la legislación nacional en Perú materia 

de derechos de propiedad intelectual, excepto aquel material publicado en el Sitio cuyo autor sea 

un tercero pero que  Coney Park haya obtenido los correspondientes derechos de utilización. 

 

Este Sitio sólo podrá ser utilizado por los Usuarios exclusivamente en forma personal. Cualquier 
otra utilización del Sitio o del contenido distinta a los fines mencionados en estos términos y 
condiciones está prohibida, incluyendo a modo ilustrativo y sin que implique limitación: (i) la 
utilización del Sitio o su contenido con fines profesionales o comerciales o (ii) la edición, 
modificación, difusión, reproducción, publicación en cualquier medio escrito, de formato 
electrónico o físico del material contenido en él tales como textos, imágenes y/o datos de audio. 
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4. DATOS DE LOS USUARIOS: 

 

Los Usuarios se obligan a entregar información veraz y completa. Los Usuarios están autorizados 

para verificar y solicitar la corrección de cualquier información personal que Coney Park 

mantenga concerniente a ellos. Los Usuarios aceptan que todo ingreso al Sitio y participación en el 

mismo será monitoreado y registrado por Coney Park. 

 

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 

 

Bajo ninguna circunstancia será responsable por daños y perjuicios que pudieren guardar relación 
con (i) imprecisión, inexactitud, falsedad en la información proporcionada por el usuario; (ii) el 
acceso y la utilización del Sitio Web por parte de los Usuarios o por problemas técnicos que 
impidan o dificulten el acceso y/o la utilización del mismo; (iii) cualquier sistema, servidor o falla 
en la conexión, error, omisión, interrupción, demora en la transmisión, o virus que pudiere afectar 
a las computadoras o equipos de los Usuarios;   (iv) cualquier uso de o acceso a cualquier otro 
sitio en la web enlazado a este Sitio; y (v) por el uso y/o mal uso que se haga del usuario y clave 
de las personas registradas o por descargas, copia del contenido del Sitio no autorizado o 
permitido por Coney Park. 

 

6. DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD: 

 

Coney Park se compromete a proteger la información personal que los Usuarios proporcionen 

cuando visiten y utilicen este Sitio. 

 

Coney Park mantendrá todas las protecciones administrativas, técnicas y físicas necesarias para 
impedir toda revelación, utilización, alteración y destrucción de la información personal de los 
Usuarios. 

 

7. OBJETO DEL SITIO: 

 

El Sitio tiene por objetivo la publicación de los comprobantes electrónicos emitidos a los 

Usuarios, cumpliendo con la resolución  N° 300-2014/SUNAT, publicada el 1º de octubre de 
2014. 

 

La funcionalidad principal del Sitio, permitirá a los usuarios visualizar y descargar los 
comprobantes electrónicos que les sean emitidos en formato PDF y XML, cumpliendo con la 
resolución emitida por la SUNAT. 

 

8. CONTENIDOS DEL SITIO: 

 

Los contenidos del Sitio podrán ser descargados, copiados, distribuidos, transmitidos, difundidos 
o mostrados en los términos y condiciones establecidos por Coney Park, se reserva el derecho 
de negar, en cualquier momento y a su entera discreción, el acceso al Sitio en caso de que detecte 
cualquier violación a las condiciones establecidas en este documento. 

 

9. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 

 

El logo, contenidos informativos y comprobantes de pago, son generados por y de propiedad 
exclusiva de Coney Park. Dichos diseños, imágenes y contenidos podrán ser utilizados por los 
Usuarios únicamente en los términos y condiciones establecidos por Coney Park. Bajo ninguna 
circunstancia dichos diseños podrán ser utilizados en otras actividades o reproducidos en 
cualquier objeto o bajo cualquier formato.
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10. PROHIBICIÓN DE ACCESO AL SITIO: 

 

Coney Park podrá, sin necesidad de previa comunicación, prohibir el acceso al Sitio a cualquier 

Usuario que se vea incluido en alguno de los siguientes supuestos: 

 

1.   El Usuario incumpliere cualquiera de las disposiciones estipuladas en los Términos y 

Condiciones, o actuare de forma que claramente indique que pretende hacerlo; 

2.   se viere obligado a ello por Ley; 

3.   compruebe que el Usuario es menor de edad; 

4. corroborara que un Usuario infringe las políticas de derecho de autor de terceros. 

 

11. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN: 

 

Los términos y condiciones y la relación entre  Coney Park y los Usuarios conforme a lo aquí 
previsto, se regirán por las leyes de Perú y cualquier conflicto que resulte de la utilización del Sitio 
entre   Coney Park y los Usuarios se someterá a los Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria. 

 
 
 
 
Este Sitio está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años de edad que residan en Perú y 
que tengan una relación comercial con  Coney Park  o alguna de sus empresas relacionadas. Si 
usted termina su relación comercial con Coney Park  o desea ser dado de baja de este Sitio, por 
favor enviar un correo electrónico a: 

 

(c) 2016 Todos los derechos reservados. 
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