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DOCUMENTO IMPORTANTE PARA AGENTES IATA SIN AFILIACIÓN A LA 

ARC: POR FAVOR, LEER 

 

Los agentes IATA con afiliación a la ARC deben consultar el anexo a los acuerdos 

marco para agencias de viajes de American Airlines, con fecha del 12 de junio de 2014 

 

Su agencia de viajes no está acreditada por ARC Corporation ("ARC"), ni es una sucursal 

de agencia afiliada bajo el control común, acreditada por la ARC. Su agencia de viajes, 

incluyendo las sucursales de agencias afiliadas bajo control común (en su conjunto 

"Agente") está, sin embargo, acreditada por la Asociación Internacional de Transporte 

Aéreo ("IATA") y ha entrado en el Contrato de Agencia de Ventas de Pasajeros IATA (el 

"PAAS IATA", un "Acuerdo marco para agencias de viajes"). Las instrucciones, 

términos y condiciones que rigen la principal relación entre el Agente y American 

Airlines, Inc., incluyendo todas las compañías aéreas afiliadas bajo el control común del 

Grupo American Airlines, Inc., tales como US Airways, Inc., (en su conjunto 

"American") se indican a continuación y en el PAAS IATA aplicable a cada sucursal de 

agencias de viajes y cualquier otro acuerdo cerrado entre American y el Agente (esos 

textos, junto con las instrucciones se conocen colectivamente como el "Acuerdo"). 

American ha designado al Agente para actuar como agente para American en la venta de 

productos y servicios de American ("Designación de Agente" o "Designación"). El 

Agente reconoce y afirma que es un agente de American. En vigor desde el 18 de 

diciembre 2014, el cumplimiento de estas instrucciones, así como de los términos y 

condiciones del Acuerdo y las Reglas (definidos en la Sección 2), son condiciones para la 

Designación de Agente permanente. En la medida en que el Agente contrata empleados, 

subagentes, proveedores de servicios u otros contratistas externos para apoyar las 

actividades del Agente en el ámbito de la Designación, el Agente será responsable ante 

American del total cumplimiento del Acuerdo. El Acuerdo se aplica a cualquier billete 

emitido usando el sistema de billetes de American. 

 

1. Designación.  

 

American puede revisar de forma independiente cualquiera de las sucursales del Agente, 

incluyendo aquellas bajo el control común de la Agencia, que están acreditadas por la 

IATA (las "Sucursales de la Agencia"). La revisión puede incluir la inspección in situ de 

cualquier Sucursal de la Agencia para determinar que las operaciones del Agente 

cumplen los requisitos de American para sus agentes en cuanto a la venta de productos y 

servicios de American. Según su criterio exclusivo y en cualquier momento, American 

podrá, mediante notificación por escrito al Agente, ejercer su derecho a suspender o 

limitar la Designación de la Agencia, incluida la rescisión inmediata de la designación 



 

 

por parte de American de cualquier Sucursal de la Agencia o Designación del Agente. Si 

se cancela una Sucursal de la Agencia, el Agente no tendrá capacidad para vender 

productos y servicios de American desde la sucursal cancelada. Si se cancela la 

Designación del Agente, este no tendrá ninguna capacidad para vender productos y 

servicios de American desde ninguna sucursal.  

 

2. Conformidad con las normas y tarifas de American.  

 

(a) Aspectos generales. El Agente se adherirá estrictamente a las instrucciones, normas, 

reglamentos, requisitos, condiciones para la venta o transporte, tarifas y procedimientos 

actuales de American (las " Reglas") cuando efectúe la reserva o emisión, reemisión, 

venta, cambio, reembolso, cancelación o notificación de un billete apto para el transporte 

en American. El Agente también cumplirá todas las leyes y reglamentos aplicables a sus 

actividades en el marco del Acuerdo. El incumplimiento puede suponer para el Agente 

notas de cargo de American, por cualquier deficiencia o pérdida incurrida por American 

debido a la infracción y la suspensión, limitación o rescisión de la Designación del 

agente.  

 

(b) Orden de precedencia y conflictos de ley. En caso de conflicto entre estas 

instrucciones y un acuerdo de incentivos en vigor con American desde el 18 de diciembre 

2014, para el período de vigencia de dicho contrato, sin incluir las futuras ampliaciones, 

regirá dicho acuerdo de incentivos; sin embargo, en ausencia de tal acuerdo de 

incentivos, cualquier conflicto entre estas instrucciones, el PAAS IATA, las Condiciones 

de Transporte de American, o la ley o la regulación aplicable, el conflicto se resolverá 

estableciendo prioridades de la siguiente manera: 

 

(i) la ley o regulación aplicable; 

(ii) las Condiciones de Transporte de American; 

(iii) estas instrucciones; 

(iv) el PSAA de IATA. 

 

(c) AAdvantage®/Programas promocionales. El Agente se compromete a cumplir con 

todas las reglas que rigen el Programa AAdvantage ® y otros programas de promoción, 

incluida la emisión de certificados y billetes promocionales. El Agente acepta que la 

compra, venta o canje de premios promocionales o AAdvantage®, la acumulación de 

millas, o los billetes (excepto comprados a American) están estrictamente prohibidos y 

que la participación directa o indirecta del Agente en cualquiera de estas actividades 

supone para el Agente (i) notas de cargo, (ii) suspensión, limitación o revocación de la 

Designación del Agente y (iii) recursos jurídicos o de equidad. Asimismo, el Agente 

reconoce y entiende que cualquier fraude o abuso en relación con los programas 

promocionales o premios de AAdvantage®, la acumulación de millas o los billetes por 

parte del agente o de los clientes del Agente puede someter a los clientes del Agente a la 

acción administrativa y legal de American, incluida la retirada de todos (iv) los 

certificados de premios, (v) los billetes emitidos con relación a certificados de premios y 

(vi) las millas acumuladas en la cuenta de socio, así como la suspensión o cancelación de 

la cuenta. El Agente entiende además que los billetes de premio promocionales o de 



 

 

AAdvantage® que hayan sido comprados, vendidos o permutados son nulos y que su uso 

puede provocar que sean confiscados por American, que se cancele o se interrumpa el 

viaje del pasajero y que el pasajero sea obligado a adquirir otro billete para continuar el 

viaje.  

 

(d) Prohibición de prácticas abusivas. El Agente admite que las prácticas de emisión de 

billetes con origen/destino oculto, billetes cruzados, entre fronteras, billetes desechables, 

reservas duplicadas, imposibles o ilógicas y otros tipos de reservas fraudulentas, ficticias 

o incorrectamente usadas, infringen las reglas de American. (Consulte las Condiciones de 

Transporte de American para ver las definiciones de tipos de reservas fraudulentas, 

ficticias e incorrectamente usadas). Es responsabilidad del Agente asegurarse de que la 

emisión de billetes o las reservas realizadas por el Agente no tienen finalidad de 

origen/destino oculto, billetes cruzados, entre fronteras, billetes desechables, reservas 

duplicadas, imposibles o ilógicas y otros tipos de reservas fraudulentas, ficticias o 

incorrectamente usadas. 

 

También está prohibido obtener inventarios agotados mediante prácticas fraudulentas. 

Además, como American no participa en acuerdos privados con otras compañías ni 

atiende los códigos de descuento de otras aerolíneas, el Agente admite que los 

designadores de billetes o las tarifas contratadas o privadas de otra aerolínea no pueden 

emitirse usando el sistema de billetes de American.  

 

El Agente reconoce que no puede emitir billetes para reservas de productos y servicios de 

American, efectuadas por un tercero salvo que American haya autorizado expresamente 

al Agente la emisión de billetes para esas reservas. Además, si, en la medida permitida 

por American, el Agente participa en la transferencia de reservas o billetes incluidos en 

itinerarios de American entre sucursales del Agente o entre el Agente y terceros, el 

Agente cancelará inmediatamente cualquier reserva o billete duplicados resultantes 

asociados al citado itinerario de American. 

 

El Agente admite que si se ve involucrado en alguna de estas prácticas, o vende o emite 

un billete utilizado para cualquiera de estos fines, el Agente se enfrentará a (1) notas de 

cargo, (2) suspensión, limitación o revocación de la Designación del Agente y (3) otros 

recursos que pueda utilizar American. 

 

(e) Fraude y tergiversaciones. El Agente no se involucrará en ninguna actividad 

fraudulenta, incluyendo la alteración de los cupones de vuelo para viajes de descuento no 

válidos, billetes de fechas previas, o vender mejoras, descuentos o cupones sin valor en 

efectivo. Las actividades fraudulentas también incluyen ocultar o tergiversar 

intencionadamente información sobre los productos y servicios de American, como son 

los datos sobre disponibilidad y precios. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, 

para los billetes emitidos con el código de validación de American 001 con American 

como comercializador oficial, a) el Agente debe notificar este tipo de billetes a través del 

Plan de facturación y notificación o del Plan de notificación de área, con la misma forma 

de pago proporcionada por el cliente y b) el Agente no debe utilizar una tarjeta de crédito 

emitida a su nombre o en el de su personal.  



 

 

 

(f) Cumplimiento Normativo. Toda la publicidad y las promociones que haga el Agente 

para productos y servicios de American cumplirán plenamente con todas las leyes, 

normas y reglamentos, así como con las directrices del Departamento de Transporte 

(DOT) y de otros organismos reguladores del gobierno. Por ejemplo, toda la publicidad 

impresa cumplirá con todos los requisitos de divulgación aplicables a acuerdos de 

arrendamiento de aparatos con tripulación con código compartido o a largo plazo 

realizados en los mercados objeto de dicha publicidad. Además, el Agente debe cumplir 

con todas las normas y orientaciones de los organismos reguladores del gobierno en 

materia de publicidad y promociones, incluidas las relativas a la publicidad de tarifas 

completas, los aumentos de precios y los servicios auxiliares. El incumplimiento expone 

al Agente a notas de cargo y a la suspensión, limitación o cancelación de la Sucursal de la 

Agencia o de la Designación del Agente por American. 

 

(g) Sin desviaciones ni alteraciones. El Agente asegurará que sus sistemas, procesos y 

prácticas de ventas muestran y transmiten con precisión toda la información relativa a los 

productos y servicios de American tal como los presenta American. Los sistemas, 

procesos y prácticas del Agente pueden automatizar las preferencias de un cliente con 

respecto a la compañía aérea, pero no deben conllevar ningún tipo de desviación con 

relación a los productos y servicios de American, ni alterar la presentación de la 

información proporcionada por American. El Agente no debe facilitar ni fomentar tales 

desviaciones o alteraciones por parte de otros. Además, el Agente no impondrá cuotas de 

servicio u otros cargos (incluyendo, sin limitación, tasas o cargos por emisión de billetes, 

por emisión de billetes de papel, por entrega, por reserva, incentivos u otros) con relación 

a la presentación, oferta, reserva, emisión de billetes o venta de productos y servicios de 

American que sean superiores a los impuestos para la presentación, oferta, reserva, 

emisión de billetes o venta de otros productos y servicios de cualquier otra línea aérea. Si 

el Agente cobra un servicio u otra tarifa por sus servicios, ese cargo o tarifa se enumerará 

por separado y el cargo o la tasa por una reserva de American o por otro producto o 

servicio de American deberán ser equivalentes a la tasa más baja impuesta por el Agente 

en otras líneas aéreas.  

 

(h) Sin redistribución. La Designación del Agente es para la comercialización y la venta 

de productos y servicios de American, directamente a los clientes de esos productos y 

servicios. La Designación del Agente es específica para el Agente, y no incluye ninguna 

potestad del Agente para actuar como intermediario para la posterior distribución de los 

productos y servicios de American a través de otros intermediarios y agentes de ventas. 

Por ejemplo, el Agente no puede ofrecer ni distribuir productos y servicios de American 

formando parte de un servicio que presta, cambiándole el nombre, para aparecer ante los 

clientes como un servicio de búsqueda, reserva o emisión de billetes de un tercero. Este 

acuerdo de redistribución sólo está permitido en virtud de un contrato independiente 

firmado por representantes autorizados del Agente y de American. Además, si el Agente 

utiliza o colabora con una entidad no acreditada para hacer una reserva, deberá reconocer 

y aceptar que American se reserve el derecho a rechazar dicha reserva bajo el criterio 

exclusivo de American; sin embargo, el Agente seguirá siendo plenamente responsable 



 

 

ante American a todos los efectos por las reservas efectuadas por terceros y con billetes 

emitidos a través de la Designación del Agente. 

 

(i) Contenido del PNR. La información completa de una reserva es importante para 

atender adecuadamente a los clientes durante el transcurso del viaje, por lo tanto, el 

Agente debe proporcionar a American toda la información de contacto que ofrecen los 

clientes, incluyendo pero sin limitarse a ellos, los teléfonos y el correo electrónico, así 

como cualquier otra información requerida por las autoridades gubernamentales. El 

Agente no puede sustituir ninguna información de contacto ni proporcionar información 

de contacto del Agente en lugar de la de los clientes sin el consentimiento de American y 

del cliente. American tratará toda la información personal identificable contenida en los 

PNR con arreglo a la política de privacidad de American. 

 

(j) Presentación electrónica. El Agente no mostrará productos y servicios de American a 

través de medios electrónicos directamente a los clientes sin la aprobación previa por 

escrito de American. Sin embargo, cualquier Agente con un acuerdo de incentivos 

vigente con American desde el 18 de diciembre 2014 puede seguir con la presentación 

electrónica previa durante el resto del período de vigencia del acuerdo, sin incluir 

prórrogas del plazo, pero a partir de ese momento necesitará la aprobación por escrito de 

American.  

 

(k) Excepciones. Para ser válida, cualquier excepción a las reglas de American al 

efectuar una reserva o al emitir, reemitir o reembolsar un billete apto para el transporte en 

American, debe ser documentada por American en el PNR correspondiente.  

 

3. Emisión electrónica de billetes en 001 American Airlines.  
 

El Agente no deberá usar el código 001 de validación de American para eludir la 

rescisión o falta de designación por American u otra línea aérea, por ejemplo, mediante la 

emisión de billetes electrónicos o cualquier otro documento de tránsito para el transporte 

en cualquier línea aérea que se haya negado a designar, o que haya puesto fin a su 

designación como Agente. Además, el Agente no emitirá billetes para el transporte en 

American en nombre de cualquier otra sucursal de agencia de viajes para la que 

American haya negado o puesto fin a su designación, incluyendo cualquiera de las 

sucursales de la Agencia.  

 

4. Viaje gratis y de precio reducido de Agencia.  

 

El Agente cumplirá con las normas de American relativas a los privilegios de viajes gratis 

y precios reducidos de la Agencia. El incumplimiento expone al Agente a notas de cargo 

y a la suspensión, la limitación o la rescisión de la Sucursal de Agencia o la Designación 

del Agente.  



 

 

 

5. Programas de incentivos, promoción y anulación.  

 

El Agente cumplirá con las Reglas de American y todos los requisitos contractuales 

específicos relativos a los incentivos de agencias, promociones o anulaciones con 

American en los que el Agente participa o tiene interés. El incumplimiento expone al 

Agente a (1) la pérdida y el reembolso a American de todas las cantidades pagadas por 

American al Agente o el valor recibido por él, (2) la suspensión, limitación o extinción 

del derecho del Agente a participar o recibir la totalidad o una parte de cualquier 

incentivo, promoción o anulación de la Agencia y (3) la suspensión, limitación o 

rescisión de la Designación del Agente.  

 

6. Propiedad y uso de los datos.  

 

(a) Antecedentes. La creación, el desarrollo, la recopilación, la verificación, el formato, 

la organización y el mantenimiento de tarifas, horarios, inventario, merchandising y otros 

datos previos a la reserva de productos, servicios e instalaciones de American requiere 

una gran inversión de tiempo, dinero y recursos especializados de American. Por 

ejemplo, American emplea una cantidad significativa de tiempo y dinero en (i) analizar 

los mercados y la competencia en el transporte aéreo y los productos y servicios 

relacionados, (ii) analizar los tipos y el uso de flotas de aviones, (iii) analizar las 

condiciones operativas en aeropuertos e infraestructuras de control del tráfico aéreo, las 

necesidades de programación de la tripulación y los requisitos legales/regulatorios, (iv) 

desarrollar, desplegar y utilizar algoritmos, procesos y técnicas patentados, muchos de los 

cuales han supuesto años de desarrollo y son fundamentales para la competitividad de 

American, y (v) capacitar a su personal para convertirse en experto y conocedor de cada 

uno de los anteriores. Esta inversión en los datos previos a la reserva también se traduce 

en datos posteriores a la reserva acerca de los productos y servicios de American, y los 

clientes que los compran y los consumen, y, por tanto, los datos posteriores a la reserva 

de American son igualmente valiosos y competitivamente sensibles. La integridad, el 

valor y la disponibilidad de los datos previos y posteriores a la reserva de American sólo 

pueden conservarse si se accede a ellos y se utilizan de formas que hayan sido 

autorizadas por American. El acceso no autorizado puede provocar trastornos y daños en 

los sistemas de American, de las empresas y los clientes, y el mal uso de estos datos 

puede dar lugar a problemas de seguridad, así como causar un daño comercial material 

importante a American. 

 

(b) Datos de American. El Agente entiende y acepta que entre American y el Agente y, 

como consecuencia y condición de la Designación del Agente, cualquier información o 

dato, independientemente de la fuente, que (i) identifique a American (por ejemplo, 

marcas comerciales de American), (ii) identifique o sea razonablemente identificable con 

los servicios o productos ofrecidos por American, incluida la información sobre tarifas e 

inventario, (iii) se refiera a una relación entre un cliente y American (por ejemplo, de 

viajero frecuente o de miembro del club), (iv) se refiera a una transacción entre un cliente 

y American, incluida la reserva y los datos de pago, o (v) sea transferido por el Agente a 

American a través de un PNR o registro de reserva/venta similar (en su conjunto, "Datos 



 

 

de American"), es y será propiedad de American siendo información confidencial de 

American. El acceso y uso de los datos de American por el Agente tiene la única 

finalidad y se limita a las actividades que están dentro del ámbito de la relación principal-

agente según se define y autoriza por American para todas las Sucursales del Agente. 

 

(c) Ejemplos de actividades no autorizadas. Se desautoriza cualquier uso de datos de 

American más allá de lo permitido en la Sección 6 (b) anterior. Como orientación, 

American ofrece los siguientes ejemplos de tipos específicos de acceso, uso, distribución 

y reventa de Datos de American que están prohibidos sin el consentimiento previo por 

escrito de American: (1) acceder a AA.com mediante cualquier dispositivo automático o 

electrónico, conocido comúnmente en la industria de Internet como robots o arañas, o 

mediante el uso de otros dispositivos de búsqueda electrónica; (2) solicitar, facilitar, 

fomentar o estar de acuerdo para proporcionar el acceso de otro tipo, recomercializar o 

redistribuir, o tomar medidas activas para permitir tal acceso o recomercializar o 

redistribuir cualquier dato de American a terceros, mediante cualquier proceso, 

incluyendo captura de imágenes, arañas, "bots" web u otros dispositivos, programas o 

sistemas; (3) licenciar, vender o proveer de otro modo a cualquier persona o entidad 

cualquier software u otro dispositivo que sea capaz de acceder a datos de American de 

cualquier fuente o (4) editar, modificar, crear derivados, combinaciones o compilaciones, 

combinar, asociar, sintetizar, realizar ingeniería inversa, reproducir, mostrar, distribuir, 

divulgar o de cualquier otra forma procesar datos de American; (5) realizar cualquier tipo 

de comercialización, marketing, publicidad, concesión de licencias o reventa basada en 

Datos de American (ej., publicitar ofertas de tarjeta de crédito a los consumidores en base 

a las Marcas de American o la información de vuelo), excepto en los casos permitidos por 

el Acuerdo; (6) facilitar la publicación estructurada de datos de American de cualquier 

fuente no autorizada incluyendo, sin limitaciones, Facebook, Twitter, calendarios en 

línea; (7) acceder a los datos de American desde cualquier fuente no autorizada con la 

que American pueda identificarse con el Agente y (8) asistir, ayudar o colaborar de 

alguna manera con el acceso, uso, distribución o exhibición no autorizados de datos de 

American, incluyendo los obtenidos o derivados de AA.com o cualquier otro sitio web o 

fuente, como un Sistema de Distribución Global. El Agente no puede participar en 

ninguno de los ejemplos anteriores, ni en cualquier otro acceso, uso, distribución o 

reventa de datos de American no autorizados, sin la autorización previa y por escrito de 

American. Si el Agente tiene conocimiento de que un tercero está accediendo, 

distribuyendo, revendiendo o mostrando de cualquier forma datos de American, 

obtenidos a través del Agente, incluido el sitio web de este, sin la autorización por escrito 

de American, el Agente deberá informar con prontitud a American y adoptar todas las 

medidas comercialmente razonables, incluidas las comerciales, tecnológicas o legales, 

para evitar el acceso, la presentación, la recomercialización o distribución no autorizados 

de datos de American.  

 

(b) Otros datos. El propósito de esta Sección 6 es mantener y proteger la integridad 

comercial, competitiva, confidencial y de propiedad de los datos de American. American 

reconoce que las agencias de viajes tienen relaciones independientes con sus propios 

clientes, ya sean personas físicas o empresas, y responsabilidades separadas con respecto 

a la seguridad y el uso de datos de los clientes. En esas relaciones independientes, los 



 

 

agentes de viajes pueden recopilar y tener derecho de acceso a la información de los 

clientes: nombre, dirección, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y 

direcciones IP, así como información específica para la agencia de viajes y sus productos 

y servicios. Además, American reconoce que los clientes tienen derechos e intereses 

solapados o separados en cuanto a los datos que el Agente procesa en su nombre durante 

la comercialización, la venta o la prestación de productos y servicios de American del 

Agente a los clientes y ninguna parte de esta Sección 6 está dirigida a limitar el 

tratamiento de dichos datos, siempre y cuando el Agente actúe de conformidad con y en 

el ámbito de su relación de agente principal con American y con los términos del 

Acuerdo. 

 

7. Confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos. 

 

(a) Confidencialidad. El Agente mantendrá la confidencialidad y no revelará a terceros 

la siguiente información confidencial de American: (i) todos los programas de tarifas y 

acuerdos de comisiones que se acuerden con American; (ii) todos y cada uno de los datos 

posteriores a la reserva, incluyendo todos los PNR, que cubren los productos y servicios 

de American; y (iii) cualquier otro dato de American que American designe como 

confidencial o que sea razonablemente identificable como confidencial o información de 

propiedad ("Información Confidencial"). Sin embargo, American permite al Agente 

revelar acuerdos de comisiones y pagos a los clientes cuando esta información sea 

solicitada por el cliente. El Agente también puede revelar información confidencial de 

American a los directores, responsables, empleados o agentes del Agente, si dichas 

personas están vinculadas por compromisos de confidencialidad equivalentes y tienen 

una necesidad legítima de conocer dicha información para que el Agente pueda cumplir 

sus obligaciones con American. Además, esta Sección no prohibirá al Agente hacer las 

revelaciones requeridas por la ley o los procedimientos judiciales siempre que se hayan 

hecho todos los esfuerzos razonables para evitar la divulgación y se le notifique a 

American. El Agente reconoce que American podrá divulgar programas de tarifas y 

acuerdos de comisiones a las líneas aéreas de la alianza de American, incluidas las líneas 

de la Alianza Oneworld. Esta disposición sobrevivirá a la suspensión, limitación, 

terminación o caducidad de la Designación del Agente.  

 

(a) Privacidad. A efectos de estas instrucciones, "información personal identificable" 

significa información que identifica o que puede ser utilizada para identificar a un 

individuo en particular, tal como el nombre, la dirección postal, el número de teléfono, la 

dirección de correo electrónico, el número de viajero frecuente, el número de la 

Seguridad Social, las tarjetas de crédito o de otro tipo de pago, la fecha de nacimiento, el 

número de carnet de conducir, el número de cuenta o el ID de usuario, el PIN o la 

contraseña. El Agente aplicará todas las políticas de privacidad del Agente para informar 

a los clientes de que su información personal será compartida con American (y por 

terceros de conformidad con la política de privacidad de American). El Agente deberá 

avisar a sus clientes y, si lo exige la legislación aplicable, obtener su consentimiento, para 

revelar a American tal información de identificación personal. Toda la información de 

identificación personal será manejada por American de conformidad y de acuerdo con la 

política de privacidad de American. En el resto de aspectos, American, como dueño de 



 

 

los datos de American, puede utilizar y divulgar estos datos para cualquier propósito, en 

cumplimiento con todas las leyes y regulaciones locales aplicables. El Agente no 

adoptará, aplicará ni publicará ninguna política de privacidad incompatible con las 

prescripciones de estas instrucciones, el Acuerdo o la política de privacidad de American. 

 

(c) Seguridad de los datos. El Agente establecerá, implementará, mantendrá y utilizará 

medidas de seguridad técnicas y organizativas contra la divulgación no autorizada, el 

acceso, el uso, la destrucción, la pérdida, el daño o la alteración de los datos de American 

que están en posesión del Agente o de sus agentes. Estas garantías estarán en 

concordancia con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo las leyes de 

privacidad o protección de datos y no serán menos estrictas que las prácticas estándar (i) 

de la industria del transporte y la industria de servicios relacionados, y (ii) los 

procedimientos de seguridad razonables y prácticas adecuadas a la naturaleza de tales 

datos de American. Para evitar cualquier duda, dichas protecciones de los datos deben 

incluir: (iii) el cumplimiento del estándar actual sobre seguridad de datos del sector de 

tarjetas de pago, y el estatuto y reglamentos de funcionamiento aplicables de VISA, 

MasterCard y otras redes de tarjetas de crédito, así como las leyes y reglamentos 

relacionados con el procesamiento de tarjetas de crédito federales y estatales; (iv) el 

cifrado de todos los registros y archivos que contienen información de identificación 

personal cuando el Agente transmita dichos registros y archivos a través de redes 

públicas o cualquier red inalámbrica o guarde dichos registros y archivos en ordenadores 

portátiles, memorias USB u otros dispositivos portátiles o transferencias dichos registros 

y archivos para el almacenamiento; y (v) el cumplimiento de todas las normas de 

seguridad requeridas por la ley o las regulaciones locales. 

 

(d) Reparación. Después de un incidente de seguridad (definido como (i) la pérdida, el 

mal uso o la apropiación indebida (por cualquier medio) de datos de American, (ii) el 

tratamiento involuntario, no autorizado o ilegal, la distribución, la alteración, la 

corrupción, la venta, el alquiler o la destrucción de datos de American, (iii) cualquier otro 

acto u omisión que comprometa o amenace con poner en peligro la seguridad, la 

confidencialidad o integridad de los datos de American, o (iv) cualquier incumplimiento 

de las políticas de seguridad de American establecido en este documento), el Agente debe 

notificárselo a American antes de 24 horas. El Agente y American colaborarán de buena 

fe con respecto a los esfuerzos de reparación que puedan ser necesarios y razonables. A 

discreción de American, el Agente (v) llevará a cabo la reparación de un Incidente de 

Seguridad, a su cargo y en línea con las mejores prácticas de seguridad o le reembolsará a 

American los costes y gastos razonables de American en relación con la adopción de 

medidas de reparación de un Incidente de Seguridad y (vi) proporcionará pruebas a 

American de que estos Incidentes de Seguridad no se repetirán. 

 

8. Propiedad intelectual de American.  

 

(a) Antecedentes. Los elementos de propiedad intelectual de American, incluidos sus 

famosas marcas, logotipos, el uniforme, los carteles de viaje, las páginas web y la 

publicidad, son activos importantes y valiosos de American. Quién los usa y cómo lo 

hacen tiene un impacto contínuo en su valor y su prestigio.  



 

 

 

(b) Marcas de American y uso correcto. American concede al Agente un permiso 

limitado, sin royalties, no transferible, no exclusivo para utilizar algunos elementos de la 

propiedad intelectual de American, en concreto, las marcas AMERICAN AIRLINES, 

AA, AMERICAN EAGLE, AADVANTAGE, ADMIRALS CLUB, ENVOY, 

DIVIDEND MILES, FLAGSHIP, US AIRWAYS, US, US AIRWAYS EXPRESS y la 

imagen de la marca (las "Marcas American") de ‘American Airlines’ y ‘US Airways’, a 

efectos exclusivos de identificar al Agente como agente autorizado de American. Con 

respecto a las Marcas American, el Agente acepta que American es propietaria de las 

Marcas American, y que no dañará las Marcas American ni la propiedad de American de 

esas marcas ni negará de ninguna forma la validez de, o el derecho o titularidad de 

American sobre las Marcas American. El Agente reconoce y entiende que no tiene 

ningún derecho ni permiso para usar las Marcas American con ninguna finalidad que no 

esté expresamente definida en estos términos y condiciones, y que cualquier uso no 

autorizado de las Marcas American constituirá una infracción de los derechos de 

American. El Agente entiende que no tiene ningún derecho ni permiso de conformidad 

con el Acuerdo a usar cualquier otra propiedad intelectual de American o sus entidades 

afiliadas. El Agente se compromete además a no utilizar ninguna propiedad intelectual 

que pueda parecerse vagamente a las Marcas de American. El Agente admite que 

cumplirá las pautas de uso de marcas comerciales de American recogidas en 

https://brand.aa.com, o similares, y reproducirá el diseño y el aspecto de las Marcas 

American a partir de la reproducción obtenida de dicho sitio web. El Agente acuerda 

además que no va a adquirir, utilizar o registrar nombres de dominio o palabras clave o 

términos de búsqueda que sea idénticos, similares o contengan (en su totalidad o en 

parte), cualquiera de las Marcas American. 

 

(c) Derechos no implícitos o de otro tipo. El Agente entiende que no tiene los derechos 

de propiedad intelectual de American, ni puede utilizar de forma continuada cualquier 

propiedad intelectual de American, ni dar al Agente ningún derecho sobre la propiedad 

intelectual de American. El Agente reconoce que el incumplimiento de esta Sección 

causará daños significativos, irreparables y que las soluciones jurídicas de American ante 

una infracción serán inadecuadas. El Agente obtendrá una autorización escrita (el correo 

electrónico será suficiente) de American antes de cualquier uso de la propiedad 

intelectual de American. 

 

9. Derecho a inspeccionar y auditorías.  

 

American tiene derecho a entrar en cualquier Sucursal de la Agencia previa notificación 

con antelación razonable para: (1) inspeccionar los libros y registros del Agente relativos 

a las ventas de productos y servicios de American y para garantizar el cumplimiento del 

Agente con las disposiciones del Acuerdo, y (2) auditar los libros y registros del Agente 

para detectar o establecer el uso incorrecto del Agente, o el incumplimiento de cualquiera 

de las Reglas de American relativas a la venta de viajes en American, viajes con tarifas 

gratuitas y reducidas, incentivos de agencia, programas promocionales o de cambio, o 

fraude de billetes del Agente. El Agente acepta que American pueda utilizar la 

https://brand.aa.com/


 

 

información obtenida de IATA para evaluar la solvencia del Agente y de sus empleados y 

propietarios.  

 

10. Varios.  

 

(a) Renuncia. Cualquier renuncia o modificación de cualquiera de los términos del 

Acuerdo debe realizarse por escrito por parte de American. American puede corregir o 

modificar sus políticas e instrucciones en cualquier momento. El Agente acepta que el 

error o el retraso por parte de American para exigir el estricto cumplimiento o para hacer 

cumplir cualquier disposición del Acuerdo o una renuncia previa o indulgencia de 

American en ningún caso serán entendidos ni constituirán una renuncia continuada de 

American de cualquier regla o disposición del Acuerdo.  

 

(b) Divisibilidad. Si alguna disposición de estas instrucciones entra en conflicto con la 

ley bajo la cual se interpretan estas instrucciones y el Acuerdo, o si tal disposición es 

considerada no válida o no aplicable por un tribunal competente, se considerará que dicha 

disposición deberá ser expresada de nuevo para reflejar en la medida de lo posible las 

intenciones originales de las partes, de conformidad con la ley aplicable. Las restantes 

disposiciones de estas instrucciones y el Acuerdo y la aplicación de la disposición 

impugnada a personas o circunstancias distintas de aquellas por las que es no válida o 

aplicable no se verán afectadas por ello, y cada disposición será válida y aplicable en la 

medida de lo permitido por la ley. 

 

(c) Se reconoce y acuerda que cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en estas instrucciones o el Acuerdo por el Agente podría causar un daño irreparable y que 

los daños monetarios no serían una solución adecuada para tal incumplimiento. En el 

caso de una infracción o amenaza de infracción de cualquiera de las disposiciones de 

estas instrucciones o del Acuerdo, American estará, en la medida permitida por la ley 

aplicable, en condiciones de solicitar medidas cautelares ante cualquier tribunal de 

jurisdicción competente que impida que el Agente incumpla los presentes términos. 

 

(d) Ninguna persona que no forme parte del Acuerdo tendrá derecho a hacer cumplir 

cualquiera de los términos o condiciones del Acuerdo o de estas instrucciones (es decir, 

no hay posibles terceros beneficiarios). 
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