Viaje: Polonia
Grupo Olei America Halatinit
Fechas: 13.06.19-20.06.19
Nombre
Apellido
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Sexo
Numero de Pasaporte
Vecha de vencimiento
Forma de Pago –
Transferencia/Tarjeta
de Credito
Direccion
Mail
Telefono Fijo
Telefono Movil
Comida
Firma

Comun/vegetariana

Aviación clubes: Empresa:
Airline _________________________ No. de viajero frecuente
_______________
Aerolíneas número de viajero frecuente
_________________________ _______________________
Las comidas durante el viaje:
Normal / vegetariana / Otros _______ _
- Pagos con tarjeta de crédito - por favor rellene el siguiente formulario
- Pago por transferencia bancaria - hay que enviar una copia de la confirmación de la transferencia
bancaria
- Pasaporte válido debe tener por lo menos seis meses a partir de la fecha de partida.
El abajo firmante, confirmo cargar en mi tarjeta de crédito para el viaje a España, de acuerdo con la
siguiente información: (Si desea pagar con cheque o en efectivo, escrivi aquí con el máximo detalle)
___________________________
Si usted está más interesado en cuotas, la tasa de interés es del 2%. - Por favor especificar algunos
pagos ___________
Tipo de tarjeta: ____ __numero: ______ / _______ / ___ / ______
Los 3 últimos dígitos atras la tarjeta _________ validez: ________ / _______
Titular de la tarjeta: _______ DNI _________
• Usted también reconoce haber leído los detalles de la ruta y entendido las condiciones de anulacion.
La firma del titular: __________________________________
Condiciones de registro, y la participación: se registran para el viajero en un viaje o un pago inicial
(véase más adelante "Condiciones de Pago") o de su viaje de la participación viajero o parte del
mismo expresar el pleno consentimiento y el consentimiento explícito del viajero todos los términos
que figuran a continuación en esta página está sujeta a cambios que se entregarán en la fecha de
partida .
La fecha límite para el pago anticipado por un monto de € 300 y el registro de 13.02.19 con el
fin de asegurar su lugar en vuelo con El Al.

Fecha y términos de pago del saldo: 13.05.19 hasta 2 cuotas sin interés o en efectivo. Si el
cliente quiere pagos adicionales podrían pagar una tasa de interés del 2%, una solicitud de
tarjeta de crédito.

Para registrar, hay que mandar el formulario por:
Fax: 03-7610853
e-mail: noal@ofakim.co.il
Información general, condiciones y garantías del excurcion a España:
Salida de campo se planea de acuerdo a nuestra familiaridad con la profundidad del objetivo, ya la luz
de la experiencia que hemos acumulado. Sin embargo, las sorpresas ocurren periódicamente e
inesperados problemas, debido a factores dependerá de nosotros y que son suficientes para causar
cambios en el viaje o dañar los niveles de servicio prometidos.
A veces obligados a hacer cambios en curso en función de la situación sobre el terreno, incluso si los
cambios incluyen una renuncia a los sitios que figuran en el programa, la discreción del instructor.
Servicios de tierra y en vuelo son proporcionados por nosotros, naturalmente, que se adquieren para
los viajeros a factores externos tales como líneas aéreas, hoteles. Las consideramos sólo un
intermediario entre los proveedores y el pasajero.
Interrupciones, averías o cambios que no están bajo nuestro control y nuestra responsabilidad, pero
todo lo que hemos hecho para superar estos problemas de la mejor manera y con un daño mínimo al
programa
Condiciones de cancelación
Participante cancelar la participación de la firma de hasta 65 días antes de la fecha de salida del tour
se le cobrará una tarifa de cancelación de 45 € viajero. Participante cancela su participación que van
desde 64 a 20 días hábiles antes de la fecha del viaje.
Se cobrará un cargo por cancelación de 300 € cancelación de viaje de los pedidos y de costes vuelos
nacionales e internacionales.
Pasajero cancela su participación que van desde 19 a 7 días antes de la gira fecha de salida se le
cobrará una tarifa de cancelación de 600 € cancelación de viaje de los pedidos y de costes vuelos
internacionales y vuelos nacionales.
Viajar cancelar su participación en menos de 7 días antes de la fecha de salida del tour en adelante
va a pagar el precio total del viaje, incluido el costo
En el caso de cancelación del viaje, se devolverán todos los fondos para el viajero tiene derecho a la
devolución, los valores de euros de acuerdo con el pago, dentro de los 30 días a partir de la fecha del
anuncio de la cancelación.
Las cantidades pagadas con tarjeta de crédito se devolverá con tarjeta de crédito valor de las
empresas siclo será pagado por el cliente.
Las cantidades pagadas en efectivo serán devueltos valor de comprobación de siclo de caja.
Aclaración en cuanto a la fecha de cancelación por parte del participante: Notificación de cancelación

debe ser presentada por escrito a nuestra oficina, en horario de oficina (puede ser enviada por fax).
Aclaración con respecto a "días hábiles" los días son domingo a jueves -

