
 
 
 
Aviso legal 
 
INFORMACIÓN DE SUBSCRIPCIÓN: Usted recibió este correo electrónico por ser Socio RCI® 
Weeks y por tener una Membresía Vigente con y haber autorizado a RCI® para el envío de 
mensajes electrónicos, correo directo, distribución, comunicación y/o transmisión pública en 
cualquier medio, tales como publicaciones en Internet, redes, páginas HTML y otros medios de 
publicación, comunicación, o transmisión respecto de su Membresía RCI® Weeks, así como de 
aquellos productos, servicios, beneficios e información relacionada con la misma.  
 
ANTI SPAM: Para asegurar que continúe recibiendo correos electrónicos por parte de RCI® Weeks 
por favor agregue a su lista de contactos o correos seguros, la siguiente dirección: 
rci_latin@rci.com. 
 
Si tiene cualquier otra duda o comentario o desea cancelar el envío de correos electrónico de clic 
aquí, recuerde tener listo su número de ID. 
 
AVISO-CONFIDENCIAL: La información contenida en esta transmisión es confidencial y puede 
contener información privilegiada. La información transmitida es para el uso exclusivo de la 
persona o entidad a quien va dirigida. Se prohíbe a toda persona o entidad distinta al destinatario, 
cualquier uso, revisión, diseminación, retransmisión, distribución, copia o cualesquier otro tipo de 
disposición de la información. Si recibió esta transmisión por error, atentamente le solicitamos 
notificar al remitente vía telefónica y eliminar permanentemente la información de cualquier equipo 
de cómputo. 
 
ANTI-PHISHING: Buscando su protección, le reiteramos que no solicitaremos datos personales 
salvo que usted acepte los términos y condiciones para llevar a cabo la actualización de los 
mismos por este medio. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Para saber cómo recolectamos, aseguramos y utilizamos su 
información personal, visite nuestra Política de Privacidad. 
 
Las impresiones que usted realice en su computadora serán exclusivamente para su uso personal, 
dichas impresiones deberán contener la leyenda “Derechos Reservados, RCI® 2013”. 
 
El contenido del presente correo electrónico, así como las impresiones que usted produzca, no 
podrán ser transmitidos a otras personas físicas y/o morales que sean ajenas a usted, por ningún 
medio. El contenido del presente correo electrónico tampoco podrá ser utilizado para otro fin que 
no sea para su uso personal. 
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