


             

  FORMA DE PAGO  

 Ingreso bancario en la cuenta de BBVA  

IBAN ES30 0182/0959/97/0208564743 
Concepto: “SSANTA18 – Nombre,apellidos” 

 

NOTA : ES IMPRESCINDIBLE PARA LA RESERVA DE LA PLAZA, ENVIAR EL JUSTIFICANTE DEL 
PAGO POR POR CORREO ELECTRONICO A outdoor@tupanga.com , indicando nombre y 
apellidos del participante, y también habrá que enviar el resguardo del 2º pago antes de la 
fecha indicada.  

------------------------------------------------------------------------------  

La inscripción para la contratación de cualquiera de los servicios prestados por Tupanga Ocio y Tiempo Libre, implicará la plena 
aceptación, por parte del cliente, de las condiciones generales del programa contratado.  

- PRECIOS: Los precios incluyen, sólo y exclusivamente, los servicios especificados en cada caso (viajes, campamentos, 
excursiones, cursos, etc…)  

- ANULACIÓN: La anulación 10 días antes del servicio, sin una causa legalmente justificada, supondrá el pago total del importe del 
servicio.  

*En cualquier caso, los gastos originados por la reserva de plaza, no se devolverán.  

- POLIZA DE SEGURO: Hay actividades en las que se incluye un seguro dentro del precio (según ofertas), con la siguiente cobertura.  

*Gastos de asistencia sanitaria en todo el mundo durante un año, por un importe máximo de 6.000€.  

- EQUIPAJE: La organización no se hace responsable de los daños, pérdidas y robos de los enseres o equipaje que se pudiese sufrir 
en los viajes.  

- DOCUMENTACIÓN: Todos los clientes, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, bien sea D.N.I., pasaporte, seguros médicos (según las leyes de cada país que se visita),etc.  

Tupanga Ocio y Tiempo Libre declara explícitamente que actúa como mero intermediario entre los Sres. clientes y las entidades y 
personas llamadas a facilitar los servicios, no siéndole imputable las siguientes anomalías: factores climatológicos, robos, pérdidas, 
over-booking….  

Tlf Tupanga: 625698967 

Email: outdoor@tupanga.com  

www.tupanga.com 

Síguenos en: 

                       

Viaje organizado a través de: COADECU S.L. 

mailto:outdoor@tupanga.com
mailto:outdoor@tupanga.com
http://www.tupanga.com/
https://www.facebook.com/Tupanga-OyTL-226888790698426/
https://twitter.com/Tupanga_OyTL
https://www.instagram.com/tupanga_oytl/

	VIAJES DE ESQUI - Ficha inscripcion Tupanga
	Forma de pago SSANTA 2018

	NOMBRE: 
	APELLIDOS: 
	NIF: 
	FECHA DE NACIMIENTO: 
	EDAD: 
	DOMTClLIO: 
	N: 
	PISO Y LETRA: 
	POBLACIÓN: 
	CP: 
	TELÉFO O: 
	MÓVIL: 
	FAX: 
	EMAIL: 
	RECIBES NUESTRA INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO: 
	CO OClMIENTO DE NUESTRAS OFERTAS A TRAVÉS DE: 
	Dropdown1: [REYES MARCO POLO]
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box15: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box16: Off
	Dropdown18: [NO]
	Dropdown19: [NO]
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	CUADRUPLE ETC: 
	OBSERVACIONES: 
	SEGURO DE ENFERMEDAD AL QUE PERTENECE: 
	DATOS MEDICOS DE INTERÉS: 
	FECHA: 
	Text25: 
	TELÉFONO DEL TRABAJO: 
	MÓVIL_2: 
	NOMBRE DEL PADRE: 
	TELÉFONO DEL TRABAJO_2: 
	MÓVIL_3: 
	NOMBRE Y APELLIDOS HIJO/A: 
	NIF_2: 


