FORMATO DE INSCRIPCION 2020 - 21
Programa:

Fecha de Inscripción:

Apellidos
Nombre
E-mail:

Sexo:

F

Fecha de Nacimiento:

Talla Blusa:

M

Lugar de Nacimiento:
Dirección:
Ciudad:

Estado:

País:

Escuela:

Ciudad:

Nombre del Padre:

Celular:

Nombre de la Madre:

Celular:

Nombre Hermano:

Fecha Nacimiento:

Nombre Hermana:

Fecha Nacimiento:

Teléfono:

Casa:

Negocio:

Celular Quinceañera:
Personalidad:

Correo Tutor:

Muy sociable

¿SABES NADAR? SI

Sociable

Quieto

Muy quieto

NO

Número de Pasaporte:

Fecha Expedición:

Fecha Vencimiento:

Visa Americana:

Fecha Expedición:

Fecha Vencimiento:

HISTORIAL MEDICO: SI LA PARTICIPANTE SUFRE DE ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES, FAVOR DE MARCAR CON UNA ‘X’
¿Alguna condición crónica: diabetes, asma o alergias? SI

NO

¿Estará tomando algún medicamento durante el viaje?

¿Alguna restricción sobre actividades deportivas por razones médicas? SI
¿Algún desorden psicológico o nervioso?

SI

NO

¿Alguna restricción alimenticia por razones médicas? SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

¿Algún historial médico de cirugía, accidente o enfermedad?

Si alguna de las respuestas fue ‘SI’, favor de proveer más información, incluyendo instrucciones de cuidado médico, y cómo debe ser administrado.

NOTA: COMO PADRE O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTICIPANTE, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES CORRECTA.
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR:______________________________________________________________________

Deberán Obligatoriamente llenar un formato de Inscripción y Entregar copia de Credencial de Elector del Padre o Tutor.
REQUISITOS DE INSCRIPCION – PAGAR ANTICIPO CORRESPONDIENTE
ORLANDO $600.USD

CRUCERO CON ORLANDO $600.USD

CANADA $600.CAN

EUROPA $600.USD

¤Copia legible de Pasaporte (deberá tener mínimo 6 meses de vigencia al momento de viajar)
¤Copia legible del IFE del padre o tutor (Al momento de la Inscripción)
¤Llenar formato de inscripción y Firmar contrato.
¤Copia legible de Visa Americana (sólo se requiere para programas a Estados Unidos)
PAGOS Y FECHAS LIMITES
A continuación les informamos los porcentajes que deben tener cubiertos de acuerdo a las fechas limites:
Programas Orlando, Crucero, y Canadá. En septiembre $1,000 USD y diciembre como minimo $2,500.USD
70% 28 de febrero
Fecha limite de pago total 15 de junio de 2020
Programa de Europa: septiembre $1,000. USD y diciembre como mínimo $3,000. USD

70% 30 de Abril

Fecha limite de pago total 15 de junio de 2020

Las Personas que hayan contratado su viaje con precio de Promoción deberán tomar en cuenta que al no cumplir con los pagos en las fechas
establecidas, ocasionará que el precio del programa aumente de acuerdo a la tarifa Vigente, en este caso el incremento será automático, sin previo
aviso. Cualquier incumplimiento en los plazos establecidos de pagos, se pierde la garantía del lugar contratado y quedará sujeto a espacio.
FECHAS Y CARGOS POR CANCELACION
Aplican desde el momento de hacer la inscripción al programa, cualquier
cancelación se deberá solicitar por escrito indicando el motivo, nombre del
chica(o) y nombre del programa, a más tardar a las 12:00hrs para que ese día sea
considerado y se apliquen los cargos de cancelación correspondientes.
Desde la fecha de inscripción a Diciembre 30, 2019
Crucero con Miami y Orlando
$ 1,000.USD
Orlando y Miami
$ 800.USD
Canadá
$ 600.USD
Europa
$ 1,000.USD
Diciembre 31, 2019 a Marzo 06, 2020
Crucero con Miami y Orlando
$ 2,000. USD
Orlando y Miami
$ 1,500.USD
Canada
$ 800.USD
Europa
$ 2,000. USD
Marzo 07 a Mayo 01, 2020
Para todos los Programas, 50% sobre el costo total.
Mayo 02 a la fecha de salida.
Para todos los Programas 100% sobre el precio total.

IMPORTANTE: Los días límites de pago no contemplan sábados, domingo ni días
festivos, por lo que se debe considerar el día hábil anterior. Antes de realizar
cualquier Anticipo o Pagos subsecuentes, ya sea en nuestras oficinas o depositos
bancarios, consultar el tipo de cambio de Viajes Tabasco. Para que este deposito o
transferencia sea aplicado con el tipo de cambio del día en que se realiza debe ser
enviado y confirmado antes de las 6:00PM. De no ser asi se tomará al tipo de
cambio que haya el día en que se informe del pago.

La fecha limite para entregar pasaporte y visa vigente para los
programas de Orlando, Crucero, Europa y Canadá es el día 15
de Enero de 2020, de lo contrario no se garantiza el lugar del
pasajero.

EL VIAJE NO INCLUYE:

EQUIPAJE:

REGLAMENTO INTERNO:

Ningún servicio o producto que no
aparezca claramente especificado en
el itinerario detallado, lavado y
planchado de ropa, llamadas
telefónicas, costos de pasaportes o
visados, taxis, gastos personales y en
general cualquier gasto de índole
personal.

Viajes Tabasco no se hace responsable por el equipaje,
cámaras fotográficas o cualquier otro tipo de objeto
olvidado, extraviado o robado en cualquiera de los
medios de transporte o lugares visitados. Para el caso
de pérdida del equipaje, o retraso en la entrega del
equipaje documentado a la línea aérea, Viajes Tabasco,
solo podrá participar como intermediario ante la
aerolínea, ya que la aerolínea se responsabiliza por el
mismo.

En el caso de los Pasajeros participantes que
realicen el viaje, deberán respetar el reglamento que
regirá el viaje y que deberá ser firmado por el padre
o tutor y la pasajera. En caso de faltar o transgredir
alguna de la indicaciones o regla que plantea el
reglamento. El pasajero podrá ser regresado por
indisciplina o falta que pudiera poner en riesgo su
propia integridad y la del grupo. Viajando solo sin
derecho a reclamación alguna.

VIAJES TABASCO S.A. DE C.V. declara explícitamente que actúa como intermediario entre el cliente por una parte y las personas o entidades llamadas a proporcionar los
servicios y productos incluidos en el viaje, declinando toda responsabilidad por retrasos, huelga, cuarentena o disposiciones gubernamentales. (Como:
tramite y vigencia otorgada en pasaporte y visa americana)
FIRMA DE CONFORMIDAD
________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE PADRE O TUTOR

