VT-1586
RTN 02226
RIF. J-30219990-5

CONTROL Nº______-______
FECHA:_____/_____/_____

INSCRIPCION VIAJE DE GRADUACION A REPUBLICA DOMINICANA 2017 (FORMA FB21)
DATOS DEL PASAJERO (Llene con letra de molde grande y legible)
Nombre y Apellido del Pasajero:
Fecha de Nacimiento:

C.I.:

Sexo:

Pasaporte No.

E-mail:

Fecha Vencimiento:

Teléfono Casa:

Teléfono Móvil:

Dirección:

Instituto educativo / Sección:

Plan/Destino:

Hotel:

Nº días Fecha de Salida:

Fecha de Regreso:

Observaciones (Medicinas, Salud, Cambios):
Nota: Su tarifa final dependerá del tipo de habitación que solicite vía correo o SMS y sus acompañantes definitivos 30 días antes del viaje.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellido (Representante)
Teléfono Casa:

C.I.:
Teléfono Móvil:

E-mail:

RESUMEN DE CONDICIONES GENERALES DEL PLAN.
FORMA DE PAGO
 Inscripción - Bs 35.000,ºº. (Abono al boleto aéreo)
 Cuotas de pago Obligatorias:
o 15 DICIEMBRE USD 100 abono (2ra cuota)
o 15 ENERO (3ra cuota) 100% del precio del Boleto.
o 01 ABRIL del paquete. (5ra cuota).
 Todas las cuotas a excepción de la inscripción y
boleto aéreo, serán pagadas en moneda extranjera
en cualquier método legal establecido para pago de
servicios internacionales.
 Las tarifas fijadas están sujetas a modificación según
variaciones del mercado cambiario, aerolíneas o
disposiciones de los gobiernos de Venezuela y
República Dominicana que afecten los servicios.
 El atraso de 3 días en el inicio del proceso de pago de
alguna cuota establecida, causa la SUSPENCION
automática del cupo de "EL CLIENTE", quedando su
reactivación sujeta a penalidades, disponibilidad de
cupo y tarifas.
 EL atraso de 2 cuotas de pago causa el RETIRO
DEFINITIVO sin posibilidad de recuperación de cupo.
 El hotel podrá solicitar un abono o el pago total del
viaje antes de la fecha establecida como garantía de
reserva y fecha de viaje según sus políticas de
contingencia.

RETIROS, REEMBOLSOS Y PENALIDADES
 Todos los abonos del paquete y el cupo activo son
transferibles a nuevos "CLIENTES" que no se
encuentren inscritos en el plan (formalizados con un
mínimo de 45 días de antelación a la fecha del viaje).
"LA AGENCIA" no se responsabiliza por la búsqueda
de nuevos "CLIENTES".
 La solicitud de retiro del plan, reembolsos
o
transferencias de cuotas de inscripción deben ser
comunicados por escrito usando la planilla de
reembolsos y retiros disponible en el sitio Web oficial y
verificando la recepción por fax en la oficina principal.
 Todos los reembolsos serán ejecutados en la moneda
original de pago con la deducción de las penalidades y
costos de transferencias correspondientes.
 El retiro del pasajero, será penalizado con una
indemnización, porcentaje que será aplicado sobre el
precio total del plan contratado, según la fecha de la
notificación dada por escrito; detallado a continuación:
o 20% del costo total del plan si notifica entre 9
meses y 46 días antes del viaje.
o 55% del costo del plan si notifica entre 45 y 15 días
antes del viaje.
o 100% del costo del plan si notifica dentro de los 14
días antes del viaje
 El boleto aéreo no es reembolsable ni transferibles y

será entregado para ser usado según las políticas de
la línea aérea.
 Los reembolsos se realizan en un plazo de 25 días
hábiles a partir de su notificación. No se ejecutan
pagos de reembolsos entre el 15 Julio y 15 Agosto.

GENERALIDADES
 Los "CLIENTES" menores de edad deben solicitar el
permiso de viaje del menor para "viajar solo" en la
entidad correspondiente con los datos proporcionados
en su cuenta cliente 30 días antes de la salida. En
caso de ser redactado por un abogado, deberá ser
notariado.
 La relación entre “El CLIENTE” y “LA AGENCIA” está
sujeta a Las Condiciones Generales de Prestación de
Servicios de Viajes de Graduación de Bachillerato a
Punta Cana (B21) publicado en nuestro Web Site
Oficial Viajesestudiantiles.com com y autentificado en
Caracas ante la Notaría 36º bajo No 59, Tomo 95 de
fecha 02/09/2010, con el contenido total de las
cláusulas, normativas del viaje y condiciones de
prestatarios de servicios. Sus puntos más importantes
fueron enunciadas en este resumen sin variación
alguna para mayor claridad y comprensión.
 Las condiciones no expuestas estarán sujetas al
reglamento de agencias de viajes y turismo vigente.

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN Y VIAJE.
1. Realice el pago de la cuota de inscripción y otros pagos de boleto aéreo mediante depósito o transferencia a:

BANCO PROVINCIAL Nº 0108-0575-91-0100026519 A NOMBRE DE: LAFFONTOURS VIAJES Y TURISMO, C.A. RIF. J-30219990-5
2. Llene la planilla de inscripción completamente con letra de molde legible (Lea también las condiciones Generales en el Web Site). Luego envíe la planilla y
el Voucher de depósito con copia legible de la C.I. del pasajero y del representante vía Fax. y compruebe la recepción.
4. Dos días después verifique sus datos ingresando el Nº. de C.I. del pasajero en “MI CUENTA CLIENTE” del Web Site ViajesEstudiantiles.com. En la
cuenta cliente será publicado oportunamente toda la información de pagos, habitaciones, guías, itinerarios e instructivos de su viaje. También será
notificado de cambios mediante mensajes de texto automatizado (SMS).
5. El resto de los pagos del paquete en divisa extranjera los realizará con Tarjeta de Crédito mediante la “Planilla de Autorización de pago con CUPO
CADIVI”. Esta planilla e instructivos están disponibles en la sección de pagos del nuestro website. Consulte otras formas de pago en nuestra oficina.
DECLARO QUE CONOZCO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PRESTACION
DE SERVICIOS DEL PLAN DE GRADUACION A PUNTA CANA PUBLICADO EN
SU TOTALIDAD EN EL WEBSITE OFICIAL VIAJESESTUDIANTILES.COM

____________________________________________
Firma del Representante ó Pasajero Mayor de edad

LAFFONTOURS C.A. Multicentro Empresarial Coliseo. Piso 4. Ofic. 184. San Antonio de los Altos. Edo. Miranda. Venezuela.
Telf./Fax: 0212-373.7895 / 372.9538 /372.5538. E-Mail: info@viajesestudiantiles.com. NOTIFICACIONES SMS: 0412-0318153

