FORMULARIO DE RESERVA
Completar y firmar este Formulario de Reserva es necesario para proceder a la reserva de su viaje.
Enviar por fax o e-mail:
Fax: +34 913 889 839

e-mail: reservations@ugowegotours.com

Rogamos lea detenidamente “Términos y condiciones” e “Información general” antes de cumplimentar
este formulario.
Nombre Circuito: _________________________________________________________
Fechas: (Día) / (Mes) / (Año) _______________________________________________

VIAJERO UNO
Nombre: ________________________________________
Dirección: _______________________________________
Ciudad: _________________________ Estado/Provincia: ___________________
Código Postal: ______________ País:___________________
Número de teléfono principal: _(______)__________________
Número de teléfono móvil:_(______)_____________________
Email: _____________________________________________
Fecha de nacimiento: _________________________________

VIAJERO DOS
Nombre: ________________________________________
Dirección: _______________________________________
Ciudad: _________________________ Estado/Provincia: ___________________
Código Postal: ______________ País:_____________________
Número de teléfono principal:_(______)____________________
Número de teléfono móvil:_(______)______________________
Email: ______________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________________________

PAGO DEL TOUR Y ACUERDO DE RESPONSABILIDAD
Depósito: ________________ € (300€ por persona)
O
Precio total del viaje: _________________€ (El precio total se hará efectivo si se reserva con menos de 70 días
antes de la fecha de inicio del tour).
_____ VISA

_____ MasterCard

_____ American Express

__________________________________________________________________________________________
Número de Tarjeta

Fecha cad.

CVV2 Code

Firma Autorizada

El pago completo debe efectuarse 70 días antes de la fecha de inicio del tour. Si el pago total no se ha recibido en
esta fecha, su reserva se considerará cancelada y su depósito de 300€, por persona, no será devuelto.
Por favor indique su preferencia (obligatorio):
_____ Autorizo a UGOWEGOtours a que cargue la cantidad restante de ______________€ en la tarjeta
indicada anteriormente, 70 días antes del inicio del tour.
_____ Reservo el tour con menos de 70 días de antelación a su fecha de inicio. Autorizo el pago TOTAL del
precio del tour.

Política de pago y cancelaciones UGOWEGOtours
El pago completo debe realizarse 70 días antes de la fecha de inicio. Si no se efectúa el pago en ese momento, se
considerará cancelada la reserva del viaje, perdiendo la totalidad del depósito efectuado con anterioridad. Para el
resto de cancelaciones:


71 o más días, antes de la fecha de inicio: Recibirá una devolución de su depósito, descontando 100€ por
gastos administrativos y de gestión, por persona.



31-70 días antes de la fecha de inicio: Si usted ha pagado el total del tour, recibirá el 50% del importe
total.



Menos de 31 días de la fecha de inicio: NO se procederá a ninguna devolución.

Acuerdo de responsabilidad: Su paquete de bienvenida del tour incluye recomendaciones de seguridad y el
formulario de “Acuerdo de participante para liberación de responsabilidad y reconocimiento de riesgos”. Este
debe ser firmado y devuelto a UGOWEGOtours en los 10 días posteriores a su recepción.
Los viajeros que sean menores de edad deben ir acompañados por un familiar o tutor legal.
_____Acepto los términos de la política de pagos y cancelaciones de UGOWEGOtours enunciados
anteriormente.
_____Acepto los términos leídos en “Términos y condiciones” e “Información general” incluidos en la página
web de ugowegotours.com
Nombre ___________________________________________
Firma :

Fecha _____ /_____ / _____

