
Tour Operator – Travel Agency – Land Transportation
Galapagos Island – Amazon Rainforest – More destinations

Accommodation – Airplane tickets and other services

FORMULARIO DE INSCRIPCION – VACACIONALES VERANO 2016
(Llene 1 por cada niño)

Nombre completo del niño: ___________________________________________________________________

Fecha de nacimiento: ________________________   Número de cédula: _______________________________

Escuela a la que asiste el niño: _________________________________________________________________

Alergias, medicación o indicaciones especiales del niño: ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Nombre del representante: ____________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________________________

Email: ____________________________________________ Teléfonos: ________________________________

Especifique el módulo:   _____  I módulo: 11 al 29 de Julio de 2016    _____  II módulo: 1 al 19 de Agosto de 2016

Cómo supo de nosotros?: ______________________________________________________________________

Por favor lea detenidamente los siguientes lineamientos para el mejor desarrollo del Vacacional:
 Las  inscripciones  se  cerrarán  5  días  antes  del  inicio  de  cada  módulo,  es  decir  el  6  de  julio  y  el  27  de  julio,

respectivamente. Se realizarán inscripciones extraordinarias solo en el caso de existir disponibilidad en los recorridos.

 Los descuentos del 15% aplican para: inscripciones con 3 semanas de anticipación al inicio de cada módulo, es decir
hasta el 20 de junio para el primer módulo y hasta el 11 de julio para el segundo módulo; o, inscripciones a partir del
segundo  niño  al  mismo  tiempo  (el  primer  niño  paga  precio  completo).  Descuentos  especiales  para  grupos  e
instituciones. APLICA UN SOLO DESCUENTO A LA VEZ.

 Las inscripciones se receptarán solo con el pago completo por cualquiera de los medios disponibles y este Formulario
de Inscripción lleno, que lo puede enviar por correo electrónico o entregar en nuestras oficinas. NO HAY RESERVAS
DE CUPOS.

 Los pagos se los receptará por depósito, transferencia electrónica o en nuestras oficinas en cheque, tarjeta o efectivo.
 Pagos con tarjeta de crédito no tienen recargo de nuestra parte, solo el interés que cobra la entidad: 5% en pagos

Corriente y 11% en Diferido. Pagos con tarjeta de crédito se receptarán solo en la Sucursal.
 No se aceptarán cambios de domicilio una vez cerradas las inscripciones, sin excepciones.
 El transporte se lo debe tomar con puntualidad, caso contrario no se podrá esperar por niños atrasados.
 Los Feriados trabajamos normalmente, por lo que la asistencia será normal todos los días del vacacional.
 No se recuperarán días ni se harán devoluciones de dinero por faltas, sean estas justificadas o no.
 Nos reservamos el derecho de cambiar el itinerario, si lo consideramos necesario por la seguridad e integridad de

nuestros niños. Si en el caso de una eventualidad como catastofre natural o emergencia nacional, que no podamos
controlar, se suspenden las actividades de un día, estas no serán recuperables ni habrán devoluciones de dinero.

 Se realizarán devoluciones de inscripción solo al cancelar con 5 días o más de anticipación al inicio del módulo.
 Se espera el buen comportamiento de todos los asistentes, sin embargo tomar en cuenta que es un Vacacional e igual

se deben respetar las normas que permitan el correcto desarrollo de las actividades. En caso de haber quejas o
reclamos, estas se deben presentar directamente a los organizadores del vacacional y en ningún caso a los niños.

 Es obligatorio el uso del uniforme todos los días del vacacional, para su identificación y por seguridad de todos.
 El refrigerio es sustancioso y se sirve igual a todos (a excepción de alergias  notificadas – no por gustos especiales) por

lo que NO se debe enviar alimentos a los niños, pero si deben ir desayunados porque servimos nuestro refrigerio a
media mañana.

 Se prohibe que los niños lleven celulares, tablets, Ipos, juegos electrónicos o cualquier aparato costoso y delicado, así
como altas sumas de dinero. NO nos haremos responsables por ninguna pérdida o daño.

 La ropa de los niños debe estar identificada con nombre y se pide que tengan máximo cuidado con sus pertenencias
ya que nuestra prioridad es la integridad de los niños y por vigilar cosas abandonadas no vamos descuidar a los niños.
NO nos responsabilizaremos por pérdidas o daños.

 Nos reservamos el derecho de utilizar las fotografías de las actividades con fines informativos.
 Cualquier notificación e información relevante la publicaremos en nuestra página de Facebook.
Agradecemos su atención. Por favor firme aceptando los lineamientos.

Fecha: __________________ Firma: _________________________ Número de cédula: __________________

MATRIZ: La Pinta E4-435 y Av. Amazonas, La Mariscal. Diagonal al Consulado de España, en el hotel Travellers Inn
SUCURSAL: Tamayo N24-48 entre Wilson y Foch, sector U Católica, en el hotel Heritage Inn
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CROQUIS
(1 solo croquis por domicilio)

Nombre del(los) niño(s): _____________________________________________________________

Para el recorrido, por favor coloque el croquis lo más claro y detallado posible. De necesitar que le
retiren en un lugar y dejen en otro, por favor coloque ambos croquis en el mismo espacio. Si el
recorrido es en diferente sector en la mañana y en la tarde, este tiene un recargo de US$ 10 por
todo el módulo; si los recorridos son en el mismo sector, no hay recargo.

Persona que entrega y recibe al niño: __________________________________________________

Teléfono: __________________________ Parentesco con el niño: ___________________________

MATRIZ: La Pinta E4-435 y Av. Amazonas, La Mariscal. Diagonal al Consulado de España, en el hotel Travellers Inn
SUCURSAL: Tamayo N24-48 entre Wilson y Foch, sector U Católica, en el hotel Heritage Inn
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