MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A _________ DE _______________________________________ DE 20 _________

El EJECUTIVO EN RESERVACIONES, le proporcionara los detalles relacionados con su itinerario, asesorándole y resolviendo sus
dudas relacionado con los servicios contratados. Asimismo, le proporcionará información general de su reciente compra. Por lo que,
le solicitamos revisar minuciosamente la información contenida en la documentación que le fue entregada relativa a su reservación.
Si Usted está de acuerdo con la información, se le invita a proporcionar los siguientes datos:
TITULAR DE LA RESERVACIÓN
NÚMERO DE RESERVACIÓN
SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

SI
SI

NO
NO

NO
NO

BOLETO DE AVION:

Con tarifas especiales, por lo que no son reembolsables, ni aceptan cambio de vuelos.

BOLETO(S) DE CRUCERO/BARCO:

Los cruceros y barcos no son reembolsables.

BOLETO(S) DE FERROCARRIL:
No son reembolsables.

BOLETO(S) DE AUTOBUS:

No son reembolsables.
En caso de cancelación no habrá reembolso.

CUPON DE HOTEL(ES):

Servicios de hotel en clase ____.
En caso de cancelación no habrá reembolso.

CUPON DE SERVICIOS TERRESTRES.
En caso de cancelación no habrá reembolso.

CUPON(ES) DE RENTA DE AUTO:

No incluyen seguro ni combustible.

SEGUROS DE VIAJE.
OTROS.
ACEPTO ADHESIÓN(CONTRATO)
RECIBÍ ITINERARIO DE CONFORMIDAD.

Estoy de acuerdo con el contenido de la información.

GRACIAS POR SU CONFIANZA: “VIAJES BOJORQUEZ”.
Términos y Condiciones
Políticas Generales de Reservaciones
Políticas de reservación:

Las tarifas que aplican son válidas el día de su cotización, si cotiza posteriormente puede existir variación.
Su número de con�irmación le será enviado después de que se haya efectuado el cargo correspondiente a su tarjeta, hasta ese momento se considera una reservación completa.
Las reservaciones de los servicios están sujetas a disponibilidad al momento de procesar su solicitud y no podrán ser garantizadas
hasta haber recibido el pago total.
En las reservaciones de los hoteles, avión, paquetes turísticos, entre otros, antes de realizar el cargo a su tarjeta veri�icaremos disponibilidad con el proveedor antes de con�irmar; por lo que le enviaremos la con�irmación dentro de las siguientes 24 horas.
NOTA: Para los términos generales de Reservaciones favor de visitar www.viajesbojorquez.com.mx
Aviso de Privacidad

Para leer nuestro aviso de privacidad lo invitamos a visitar la siguiente dirección de internet:
www.viajesbojorquez.com.mx/pages/aviso_privacidad
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