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CONDICIONES GENERALES 
 
REVISAR POR PARTE DEL CLIENTE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, TANTO AL  CIERRE DE LA 
RESERVA COMO CON LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL, LA CONTRATACIÓN DEL 
VIAJE SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES. 
 
 Para la realización de reservas es imprescindible la entrega del 20-30 % del importe del 
precio total del viaje en concepto de anticipo. Sin la entrega de esta cantidad, la agencia no 
podrá gestionar su reserva. 

 
 

 Al realizar su reserva le entregaremos una copia de las condiciones generales, y un contrato 
de viaje combinado en caso de que reserve un paquete vacacional. 
  

 Las cancelaciones de las reservas llevan en la mayoría de los casos unos gastos fijos de 
cancelación y SIEMPRE unos gastos adicionales dependiendo con la antelación con la que se 
produzca la anulación. Si la reserva es de un paquete vacacional y los billetes aéreos ya han 
sido emitidos, en caso de cancelación posterior, no serán reembolsables y tendrán el 100 % 
de los gastos sobre el importe total de su emisión. 

 

 En el caso de los viajes a medida. La señal será la necesaria para emitir billetes de transporte 
y cualquier otro servicio no reembolsable. 
 

 No se emitirán billetes hasta que la agencia detallista haya percibido la parte proporcional 
del coste íntegro de los mismos. Una vez emitidos, se producirán 100% de gastos sobre el 
aéreo. 
 

 Le recomendamos la suscripción facultativa de un seguro que cubra los gastos de 
cancelación y/o de un seguro de asistencia de viaje. 
 

 En caso de contratar un paquete vacacional, la variación del precio de los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste de carburante y tasas e impuestos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas según 
RDL 1/2007. 
 

 Los horarios de los vuelos especiales, por ley, tanto a la ida como a la vuelta, pueden sufrir 
modificaciones aunque estén confirmados. Si se producen cambios en el vuelo de ida, le 
informaremos de dicho cambio, previa comunicación por parte del touroperador a la agencia. 
Cuando el cambio se produce en el vuelo de vuelta, será el touroperador quién dejará por 
escrito a su atención el cambio en el lugar de alojamiento, y sin que este cambio tenga que 
ser obligatoriamente comunicado a la agencia. De igual manera, la política de vuelos 
especiales, puede afectar a cambios de transportistas, asientos, y demás elementos que 
componen el trayecto. 
 
 Es necesario que nos proporciones tu nombre y apellidos tal y como aparecen en tu 
documentación (DNI o pasaporte) y el cliente lo ha verificado a la entrega de la 
documentación en cada proceso de la reserva. Ten en cuenta que si existe algún error en el 
nombre, tendremos que cancelar y emitir de nuevo el billete, y este trámite puede suponer la 
pérdida total del importe pagado por el billete original, y en el mejor de los casos supone 
solamente gastos de cancelación y de gestión por parte de la compañía aérea. 

 

 Escoger o seleccionar asientos NO estará disponible en ninguna reserva, salvo que se 
especifique lo contrario. Esta acción sólo estará disponible a través de la compañía aérea y 
bajo previo pago, por tanto, la agencia no es responsable de que los clientes viajen unos junto 
a otros o no. 
 
 El equipaje en bodega facturado, no se incluirá en precio salvo que se especifique lo 
contrario. 
 
 Recuerda que debes presentarte en los mostradores de facturación al menos con 2-3 horas 
de antelación en la terminal de salida de tu vuelo, recomendado en TODOS los casos. 

 
 La agencia de viajes no se hace responsable de los posibles problemas que puedan surgir 
con las compañías aéreas tales como: retrasos, overbookings, cancelaciones, no shows, 



pérdidas o daño en el equipaje o pérdidas de conexiones. Pero sí les ayudaremos en todas las 
cuestiones y/o reclamaciones que quieran poner los pasajeros 

 
 Las peticiones especiales en cuanto a las habitaciones de los hoteles, serán gestionadas con la 

debida diligencia por parte de la agencia de viajes. Sin embargo, en ningún caso existirá 
garantía de que esas peticiones especiales puedan llevarse a cabo, ya que es el hotel quien en 
base a su disponibilidad y criterio tiene la potestad para realizarlo. 

 

 Recomendamos que el cliente, se informe antes de viajar de los alojamientos y servicios 
contratados mediante Internet u otras vías, para evitar sorpresas, una vez llegado al destino 
no habrá lugar a cambio. 

 

 En cuanto a los regímenes alimenticios, debe tener en cuenta que: la pensión completa 
nunca incluye bebidas (salvo que se especifique lo contrario). La media pensión incluye 
desayuno y cena (salvo que el hotel especifique explícitamente que pueda realizarse de otra 
forma). El régimen de todo incluido incluye lo que el hotel especifique en cada caso, 
recomendamos al cliente que se informe por más vías. 

 
 En caso de tener régimen de pensión completa y haber contratado excursión, para que el 

hotel le prepare un picnic (si dispone de este servicio), será necesario que lo comunique con 
un día de antelación.  

 Las entradas en los hoteles son a partir de las 15.00h y las salidas a partir de las 10.00h. 
 

 Los días de entrada y salida en algunos hoteles pueden ser exclusivamente los sábados. 
 

 En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los servicios o establecimientos, es el cliente 
quién deberá comunicarlo al prestador de servicios dentro de las 48 horas siguiente a su 
llegada. La agencia de viajes no tiene responsabilidad ninguna sobre estas posibles por lo 
tanto, las posibles reclamaciones que pudieran ocasionarse en destino, son competencia del 
prestador de servicios y no de la agencia detallista. 

 

 La contratación de los servicios, implica la aceptación de estas condiciones y del contrato de 
viaje combinado emitido por la agencia y por el mayorista. 

 

 En caso de abandono del hotel antes de la fecha contratada, la mayorista y el minorista, no se 
comprometen a efectuar devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel notificando la no 
facturación de los “días no disfrutados” (no siendo válidas simples certificaciones de salida 
anticipada). Dicho escrito deberá ser solicitado por los clientes en el hotel y llevar el sello del 
mismo. 

 El desistimiento del viaje anticipado por parte del cliente a causa de incidentes 
meteorológicos excepcionales, la agencia NO devolverá dinero alguno salvo que el resto de 
compañías involucradas así lo estimen oportuno. 

 Si el viaje se viese interrumpido por condiciones meteorológicas o cualquier otra 
circunstancia excepcional, la agencia NO se hará responsable de los gastos derivados de esas 
circunstancias totalmente ajenas a su voluntad. Sí que facilitará cualquier gestión o 
información que los clientes puedan necesitar.  

 Las entradas en los apartamentos son a partir de las 17.00h y las salidas a las 10.00h. 
 

 Los días de entradas y salidas en los apartamentos son de sábado a sábado coincidiendo con 
quincenas naturales. 

 

 La recogida de llaves en los apartamentos requiere de un depósito o fianza. Dicha cantidad 
será devuelta a la salida una vez comprobado el estado del apartamento. En caso de que se 
haya producido algún desperfecto o sea necesaria una limpieza extra por la suciedad 
acumulada, el importe de dicho servicios o desperfecto será descontado del depósito/ fianza. 

 

 

 Es el cliente el que debe revisar las coberturas del seguro de su viaje, ya que cada seguro 
tiene sus particularidades, tiene que ver si se adapta a lo que busca. La agencia de viajes es 
experta en turismo, no en seguros y coberturas. 

 

 La agencia de viajes facilitará un teléfono, sólo para los casos de extrema urgencia, pero este 
teléfono sólo estará disponible en horario comercial. 

 

 

Lo que debes saber acerca del destino escogido y la documentación del viaje... 
 
Es su obligación comprobar que su documentación personal y la de los que viajan con usted para la realización del 
viaje es la correcta y se haya en período de validez (para pasaportes la mínima requerida es de 6 meses). Para viajar 

en avión es necesario que todos los pasajeros dispongan de D.N.I. o pasaporte. 
Cada destino tiene sus particularidades en cuanto a formalidades de entrada, vacunas, etc, a la vez que varían 

según la nacionalidad del pasajero. Es su responsabilidad recabar dicha información. Para el caso de tener 

nacionalidad española, es obligatorio que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación, 

cuya oficina de información proporciona recomendaciones específicas según destino a través de Internet 

(http://www.maec.es) 

http://www.maec.es/


 

Tratamiento de datos personales:  

 

Información básica sobre protección de datos  

Responsable MIREIA JIMENEZ TELLO con domicilio social en C/JUAN XXIII, 11. 28981 PARLA (MADRID) (en adelante, 

MIREIA JIMENEZ TELLO o "Nosotros").  

 

Finalidad  

●Tramitación y ejecución del contrato de servicio de viajes.  

●Análisis de perfiles y/o estudio de tendencias de mercado, y envío de encuestas de evaluación.  

●Envío de Newsletter.  

 

Legitimación  

●Gestión de la relación precontractual y contractual con usted.  

●Interés legítimo para el análisis de perfiles y/o estudio de tendencias de mercado, y remitirle encuestas de 

evaluación.  

●Consentimiento para tratar, en su caso, datos sensibles (por ejemplo, datos de salud), para atender solicitudes 

especiales efectuadas por usted en el marco del servicio contratado.  

●Consentimiento para remitirle nuestra Newsletter.  

Su relación con null no estará supeditada a que usted preste su consentimiento para estos tratamientos específicos 

de sus datos personales sujetos a consentimiento.  

 

Destinatarios (y transferencias internacionales)  

●Tour operadores, compañías aéreas, compañías hoteleras, entidades financieras y compañías de seguros.  

●Prestadores de servicios, en calidad de encargados del tratamiento.  

Se prevén transferencias internacionales de datos fuera de la UE, con la adopción de las garantías adecuadas. 

Derechos Entre otros, derecho de acceso, rectificación, supresión y de revocación del consentimiento prestado. 

Derecho de oposición Además de los anteriores, derecho a oponerse al tratamiento en cualquier momento, por 

motivos relacionados con su situación particular, en caso de que el tratamiento esté basado en el interés legítimo. 

Información adicional. 

 

Más información disponible en C/JUAN XXIII, 11. 28981 PARLA (MADRID) – 910739395. 


