CONTRATO DE VIAJE COMBINADO RESERVA:
Datos del Contratante y Mayorista:
V. KUONI S.A. Pº Infanta Isabel, 17 28014 - Madrid CIF: A28332914
Datos Cliente Contratante Principal:
N.Adultos: N.Niños: .
Itinerario y destino/s, fecha y hora de salida y regreso, medio/s de transporte, clase y horarios, hoteles, tipo y
alimentos, lugar y fecha según documentación
El cliente fue informado en materia de pasaporte, visados y formalidades sanitarias en el momento de efectuar la
reserva.
El cliente fue informado sobre la subscripción facultativa de un contrato de seguros.
Gastos de anulación: en el supuesto de que el cliente anule el viaje antes de la salida, el mayorista tendrá derecho al
reembolso de los siguientes conceptos:
- Los gastos de gestión y los gastos de anulación debidamente justificados.
- Penalización consistente en: 5% si se produce con más de 10 días y menos de 15 de antelación a la fecha de
comienzo del viaje y , 15% entre 10 y 3 días antes, y 25% en las 48 horas anteriores. Si el cliente no se presentara a
la salida, los gastos serían del 100%.
El beneficiario podrá ceder su reserva a una tercera persona que reúna los mismos requisitos, siempre que lo
comunique con 15 días de antelación y ambos respondan solidariamente del pago del viaje y abonen los gastos de
gestión correspondientes. La cesión está sujeta a la aprobación del transportista y/o prestador del servicio.
Precio del viaje en euros:
Depósito: 40% al efectuar la reserva.
Importe pendiente: 21 días antes de la salida del viaje.
La falta de pago en los tiempos previstos, dará derecho al mayorista a cancelar el viaje y a aplicar la indemnización
por desestimación.
Estos precios han sido calculados en base al cambio de moneda, tarifa de transporte, combustible, impuestos y tasas
en fecha de cotización. Cualquier cambio en la citada cotización podrá repercutirse al cliente, igual que si favorece a
éste el cambio, podrá reclamarlo a la agencia de viajes. Los derechos impuestos de los transportes son los que figuran
en los mismos, pudiendo existir o establecerse otros nuevos, que deberá pagar el cliente. Los posibles cambios de la
información del folleto se contienen en la cotización. Las modificaciones posteriores se harán previo acuerdo entre las
partes.
Reclamaciones: Cuando el cliente esté viajando, queda obligado a comunicar inmediatamente "in situ" al prestador
del servicio toda anomalía en el cumplimiento del contrato, así como al mayorista o al detallista, por escrito o por
cualquier otro medio válido e indicando, como mínimo, la fecha, lugar y servicio de que se trate, personas implicadas,
cantidades, etc.
Si no se alcanza el número mínimo de participantes, el mayorista podrá cancelar el viaje hasta 10 días antes de la
fecha de salida.
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Nº Reserva:
El resarcimiento de los daños corporales estará limitado conforme a los convenios internacionales reguladores de las
prestaciones de servicio. Las partes convienen establecer el resarcimiento por daños no corporales en los indicados
por el seguro incluido en el viaje, el valor de los servicios unitarios y/o el importe de las prestaciones previstas.
Anexo a este contrato se entrega el itinerario
con descripción completa de los servicios contratados.
El cliente declara haber leído y acepta las condiciones generales que figuran en el programa y forman parte del
contrato.
Para cualquier aspecto relacionado con asistencia sanitaria, el cliente deberá contactar con el teléfono de la Cía.
Aseguradora. Para aspectos relacionados con la buena realización del viaje, deberá contactar con el corresponsal o los
prestadores de servicios que figuran en su documentación.
Reconoce expresamente el usuario que con anterioridad a la suscripción del contrato ha dispuesto a su plena
satisfacción de la totalidad de antecedentes e información sobre el viaje que ha estimado necesaria, especialmente
sobre precio, contenido de los servicios, alcance obligacional de las condiciones del contrato, posibilidades y
procedimientos de cancelación.
Los números de teléfono de la representación consular de España de su viaje, figuran en la documentación de éste.
.
El cliente abajo firmante manifiesta su capacidad para firmar en nombre de los restante beneficiarios del viaje.
Las partes se informan mutuamente de que los datos de las personas que firman el presente contrato como
representantes de dichas partes. van a ser incluidos en sendos ficheros cuya finalidad es el mantenimiento e las
relaciones contractuales de cada una de las partes. Asimismo, dichos representantes podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la contraparte a través de comunicación por escrito al domicilio
social que consta al comienzo del presente documento, aportando fotocopia de su DNI o equivalente e identificando
el derecho que solicita.
Cliente Contratante Principal
D.N.I.

El Detallista

El Mayorista
V. KUONI S.A

