CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
INTERVIENEN

En calidad de Organizador
SAMATRAVEL , con domicilio en C/ GRAN VIA Nº 57/6º A-B

C.I.F.: B85289726

Y en calidad de Detallista Agencia:
_______________________________________________________ Ciudad:
____________________________________ C.I.F.: _________________ Título-licencia:
___________________________ Población
_____________________________________________________________________________

De otra parte en calidad de consumidor-cliente D./Dª
_______________________________________________________________ con D.N.I.:
_________________________, y con domicilio en la calle
________________________________________________ de _______________________,
con teléfono fijo ________________ y móvil _______________, e-mail
____________________________________________________, Nacionalidad
_____________________________ en nombre y representación de las demás personas
incluidas en la reserva:
_____________________________________________________________________________
______________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal para comprometerse, acuerdan, libre
y voluntariamente, celebrar el presente Contrato de Viaje Combinado que se sujeta a las
siguientes condiciones

CONDICIONES PARTICULARES
En base a la descripción que figura en el folleto/pagina web/oferta______________________
que obra en poder del cliente . Pagina folleto:__________ Fecha de Publicación:____________
Fecha de salida: ________ Hora de presentación:__________ Itinerario: según folleto/Hoja
oferta. Medio/s transporte: Según folleto/Hoja oferta. Fecha de regreso:_________, Hora
aproximada de llegada: _______. Habitaciones :____doble,/____doble +1 persona
adicional,/____ individual. Régimen: ___solo habitación / ___HD/___MP/___PC/___según
folleto/Oferta.

SEGURO ASISTENCIA EN VIAJES
Incluído en el precio y contratado por la compañía SEG & TRAVEL con las coberturas y
cantidades aseguradas especificadas en página web.

COBERTURA DE GASTOS DE ANULACION POR FUERZA MAYOR.
No incluida en el precio.
Su voluntad es de: __ no contratar la cobertura de gastos de anulación ofrecida.
__ si contratar la cobertura de gastos de anulación ofrecida.

REQUISITOS ENTRADA PARA TURISTAS de los que fue informado el cliente en el momento de
efectuar la reserva, (nacionalidades diferentes a la española consultar con su
consulado/embajada).
________DNI _________Pasaportes _______Visados ___________Vacunas
El cliente manifiesta que ha sido informado de la situación y requisitos del país /países objeto
de su viaje de acurdo con la información publicada en la página Web del ministerio de asuntos
exteriores www.mae.es y que conoce, por tanto, las características y posibles riesgos de toda
índole del país /países de destino.

MINIMO DE PERSONAS
___La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de _____ personas
(en los circuitos indicados como viaje colectivo dicho mínimo se fija en 20 participantes). De no
llegar a ese mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor la agencia tiene derecho a anular el
viaje hasta 8 días antes de la fecha fijada para la salida del mismo, reembolsando al
consumidor el total de las cantidades abonadas por este en el termino máximo de un mes sin
que el cliente tenga derecho a ningún tipo de indemnización.

___La realización del presente viaje no requiere la participación de un número mínimo de
personas, La agencia organizadora podrá anular el viaje por alguna causa de fuerza mayor sin
que el cliente tenga derecho a indemnización.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
Nº Adultos _____X_________= _______€

Total: _________=__________€

Otros conceptos __________ = _______€

Depósito: _____ = __________€

Gastos de gestión _________ = _______€

Importe pendiente: __________€

Fecha limite y/o cancelación de pago del importe pendiente:_____________________

GASTOS DE ANULACION
En el supuesto de que el cliente anule el viaje antes de la salida, deberá indemnizar a la
agencia organizadora (ver condiciones generales del contrato).

REVISION DE LOS PRECIOS
Estos precios han sido calculados en base al cambio de moneda, tarifas de trasporte,
combustible y tasas en la fecha indicada en el folleto/Pagina web correspondiente del viaje
combinado. Cualquier cambio en la citada cotización podrá repercutirse al cliente hasta 20 días
antes de la salida.
RECLAMACIONES
El consumidor está obligado a comunicar in situ al prestador del que se trate, a la mayor
brevedad posible, cualquier incumplimiento en la ejecución de los servicios de forma
fehaciente, así como ponerlo rápidamente en conocimiento de la agencia. Las acciones de
reclamación prescriben en el transcurso de dos años.
SOLICITUDES ESPECIALES DEL CLIENTE , aceptadas y confirmadas por el Organizador
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________

REPRESENTANTE LOCAL
El corresponsal de la agencia (indicado en la documentación de viaje)

CONDICIONES GENERALES
El cliente manifiesta aceptar las condiciones generales y claúsulas Especificas del viaje que
figuran en las páginas ____del folleto /pagina web anteriormente citado y que obran en su
poder.

El abajo firmante manifiesta su capacidad de firma en nombre de los restantes contratados del
viaje.

Firma cliente

En nombre y representación de Samatravel
La agencia mínorista

PROTECCIÓN DE DATOS El cliente autoriza, de forma expresa a SAMATOURS S.L. para tratar, de
forma automatizada o no, los datos personales necesarios, con la única y exclusiva finalidad,
de permitir la gestión y registro de las operaciones suscritas entre las partes que aseguren la
prestación del servicio, con los distintos proveedores objeto del contrato. De igual forma,
SAMATOURS S.L. informa que, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal (LO15/1999 de 13 de diciembre), los titulares de los datos pueden
ejercitar, en todo momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
la siguiente dirección postal: SAMATOURS , CALLE GRAN VÍA 57, 28013 MADRID.

