
 

 

 

 

 

Crucemundo les informa que para acceder a la Intranet de Gestión de Agencias deberán haber 

solicitado previamente el acceso a través de la página web http://www.crucemundo.com o 

bién a través de alguno de nuestros Agentes Comerciales. 

Cualquier tipo de acceso no permitido que viole la privacidad de los datos contenidos, el 

ataque o el uso mal intencionado de la aplicación supondrá la desactivación del acceso a la 

intranet de gestión así como las correspondientes acciones legales si procedieran por 

afectación a terceros. 

El acceso a la intranet de gestión guarda los datos de conexión de cada usuario por motivos de 

seguridad de acceso y garantizar el trabajo en un área segura. 

El acceso a esta intranet de gestión le permitirá realizar las siguientes acciones 

1. Consultar la situación de sus reservas en tiempo real y el estado de sus pagos y 

confirmaciones 

2. Dar de alta reservas, asignando los correspondientes pasajeros y camarotes con acceso 

a los precios de venta de los mismos, confeccionar dichas reservas y dejarlas en 

confección hasta que desee enviarlas para que crucemundo proceda a su trámite. 

3. Buscar los cruceros disponibles y realizar distintos filtros de búsqueda a través de la 

página web http://www.crucemundo.com 

4. Editar sus datos de acceso 

Crucemundo no guarda registro de ninguno de sus accesos a la intranet de Agencia acorde con 

la normativa vigente siendo este personal e intransferible de cada Agencia y personalizable 

desde el area de USUARIO de la propia intranet, siendo la Agencia registrada la única 

responsable de los accesos. 

Crucemundo se reserva el derecho de anular y/o modificar cualquier reserva enviada siempre 

que presente inconsistencias en la misma. 

Crucemundo se obliga a la comunicación directa con el cliente o por email para informar de 

cualquier cambio realizado en una reserva. 

Crucemundo se reserva el derecho de cancelar el crucero en caso de no reunirse un grupo 

mínimo de personas establecidos en cada crucero. 


