
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO  

Esta página establece los Términos que regulan el uso de los contenidos informativos, servicios ofrecidos 

y disponibles en la aplicación de Rescate 365, accesible desde el nombre de dominio 

www.segurosbanreservas.com. Este documento contiene los términos, condiciones, y obligaciones de 

conformidad con las cuales, Usted puede acceder y utilizar la aplicación y sus contenidos y servicios 

disponibles en el mismo. Lea atentamente estos Términos. Al utilizar  la aplicación reconoce que ha leído 

y comprende estos Términos y declara la aceptación plena y sin reservas de los Términos que estén 

vigentes en el momento de acceso. Si usted no está de acuerdo y consciente con este contenido, le 

rogamos que se abstenga de utilizar esta Aplicación y deje de navegar de inmediato. La información 

suministrada, y los servicios y procesos transaccionales disponibles en esta aplicación tienen como 

finalidad ofrecer servicios a los Usuarios y/o Visitantes de los productos que ofrece Rescate 365. 

Servicios: Rescate 365 proveerá los Servicios que haya solicitado Usted, de conformidad con la regulación 

vigente y nuestras posibilidades técnicas. Como Cliente, Usted podrá solicitar los contenidos y la 

disposición de servicios  alojados en esta aplicación, la cual tiene como propósito suministrar información 

y  darle asistencia en los casos de accidentes de tránsito o cualquier otro siniestro que afecte una de las 

pólizas contratadas en Seguros Banreservas y por las cuales está afiliado a Rescate 365,  esto con la 

finalidad de facilitar los servicios que ofrecemos. Rescate 365 se reserva el derecho de actualizar, 

modificar o eliminar la información contenida en esta aplicación, sin previo aviso, teniendo la libertad de 

limitar o anular el acceso a dicha información, ya sea de forma temporal o definitiva. El Visitante o 

Usuario se compromete a utilizar esta aplicación de Rescate 365 de conformidad con la ley y este 

contenido, así como con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, así 

como lo estipulado en la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El Visitante o Usuario 

se obliga a abstenerse de utilizar la aplicación con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en este 

contenido, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, 

inutilizar, sobrecargar o deteriorar de la aplicación  o impedir la normal utilización de la misma, por parte 

de los Visitantes o Usuarios. Queda estrictamente prohibido la utilización de los contenidos y servicios 

disponibles esta aplicación con cualquier propósito o de cualquier manera distinta de la permitida por 

Rescate 365 en los presentes Términos. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su 

cuenta y contraseña y de restringir el acceso a su dispositivo desde el cual accede a Internet, y acepta 

asumir la responsabilidad de todas las actividades que se realicen utilizando su cuenta, incluyendo la 

selección y utilización de todos los contenidos, la ejecución de determinados procesos, de la realización 

de determinados tipos de interacciones en la plataforma privada de Rescate 365 alojada en esta 

aplicación. Problemas de transmisión. Rescate 365 no se responsabiliza de los posibles daños o perjuicios 

que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías 

telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema seleccionado por el Usuario 

motivados por causas ajenas. Propiedad intelectual. Todos los contenidos, aplicaciones y signos 

distintivos incluidos; tales como textos, gráficos, logotipos, iconos de botones, marcas, sonidos, videos, 

nombres, nombres de dominio, secuencias de códigos autoejecutables, imágenes, como así también la 

compilación de los mismos, y todos los programas de ordenador utilizados en esta aplicación son 

propiedad de Rescate 365 o de sus proveedores o compañías vinculadas y están protegidos por las leyes 

de propiedad intelectual de República Dominicana y por los correspondientes acuerdos internacionales; o 

en su caso, Rescate 365 cuenta con licencia de uso, y gozan, en consecuencia, de la protección propia de 

los derechos sobre la propiedad intelectual e industrial. Riesgos asumidos. Usted utiliza Internet 

asumiendo su propio riesgo y con sujeción a toda la legislación o normativa local, nacional o 

internacional aplicable. Liberación  de responsabilidad. La información respecto a los productos y 

servicios que ofrece Rescate 365 accesible desde el nombre www.segurosbanreservas.com, no refleja 

todos los términos y condiciones aplicables a cada uno de los productos o servicios comercializados por 

Rescate 365. Rescate 365 no garantiza, ni avala el uso o los resultados del uso de los materiales en esta 

aplicación en términos de su exactitud, precisión, confiabilidad u otros. Se libera a Rescate 365  de 

responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el Usuario o Visitante  por cualquier 

causa. Vigencia y cambios. Estos Términos serán efectivos desde el primer momento en que ingrese a 

esta aplicación. La fecha de actualización se utiliza para alertarlo acerca de las modificaciones recientes. 

Consentimiento. Al utilizar la aplicación de Rescate 365, usted declara que ha leído y comprendido estos 

Términos, y que acepta estar vinculado por sus condiciones. Usted también reconoce haber leído y 

comprendido la Políticas de Privacidad y autoriza a Rescate 365 a la utilización de sus datos personales. 

Si desea contactar con Rescate 365 en relación a estos Términos o  Políticas de Privacidad, por favor, 

contacte con: www.segurosbanreservas.com. Renuncia. El hecho de no reclamar el cumplimiento estricto 

de cualquiera de las condiciones de estos Términos no se considerará como una renuncia de derechos 

frente a infracciones o incumplimientos posteriores de las mismas. Reserva de derechos. Sus derechos a 

utilizar determinados materiales disponibles en o a través de esta aplicación de Rescate 365 pueden estar 

sujetos a diferentes acuerdos suscritos con Rescate 365. Legislación aplicable. Las Leyes de la República  
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Dominicana, muy particularmente, de la Ley No. 53-07 de fecha 10 de abril de 2007 sobre Delitos y 

Crímenes de Alta Tecnología. Privacidad. Rescate 365 es consciente de cuán importante es para Usted 

saber cómo se utiliza y comparte la información que poseemos acerca de Usted, y apreciamos su 

confianza en que lo haremos de manera cuidadosa y sensata. Utilización de herramientas de rastreo. 

Para mejorar la experiencia en esta aplicación, Rescate 365 puede servirse de tecnologías de Internet 

denominadas herramientas de rastreo. Cada vez que Usted visita esta aplicación, accede mediante una 

cuenta de usuario, descarga o requiere de la información disponible y servicios y de consultas ofrecidas, 

podemos introducir herramientas de rastreo en su dispositivo de acceso a Internet. Seguridad 

Rescate 365 ha establecido las precauciones razonables para proteger los Datos Personales de pérdidas, 

uso indebido, acceso no autorizado, revelación, alteración o destrucción. Tenga en cuenta que aunque 

Rescate 365 ha procurado crear una aplicación segura y de confianza para sus Visitantes, la 

confidencialidad de cualquier comunicación o material transmitido desde Rescate 365 a través del 

Internet o correo electrónico no puede ser garantizada. Consentimiento. Al utilizar esta aplicación, Usted 

declara que ha leído y comprendido el contenido de este documento, y que acepta estar vinculado por sus 

condiciones. 


